EB 30/1 LI-ION
Kärcher ha lanzado ahora al mercado la primera escoba eléctrica a batería para usuarios profesionales, la EB 30/1 Li-Ion. Este
equipo recién desarrollado dispone de un cepillo cilíndrico de barrido fácil de intercambiar y un depósito para la suciedad fácil
de extraer, por lo que es escoba y recogedor en uno. Permite limpiar de forma rápida, silenciosa (56 dB[A]) y eficaz la suciedad
de suelos duros y moquetas en horario comercial.

Ref. de pedido

1.545-126.0

Características técnicas

Equipamiento

Código EAN

4039784722507

Tipo de corriente

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Ancho de trabajo

mm

300

Capacidad del depósito

l

1

Nivel de presión acústica

dB/A

56

Tensión

V

7,2

Capacidad

Ah

2,6

Peso sin accesorios

kg

2,8

Peso con embalaje incluido

kg

3,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

250 × 300 × 1340

Batería reemplazable de 7,2 V / 2,6
Ah



Cargador rápido BC 1/1.8



Cepillo cilíndrico estándar





Incluido en el equipo de serie.
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■ Tecnología de baterías de iones de litio
■ Posición de estacionamiento
■ Cepillo cilíndrico extraíble

Cambio de cepillos sin herramientas

Cargador rápido

■ La batería de iones de litio de alto rendimiento

■ El cepillo cilíndrico se puede extraer sin

■ Breve tiempo de carga, uso prolongado: carga

se puede extraer y reemplazar con un solo

necesidad de herramientas y limpiar con toda

movimiento.

facilidad.

completa de las baterías en solo 110 min.
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Cambio sencillo de la batería

ACCESORIOS PARA EB 30/1 LI-ION
1.545-126.0

1

2

3

Ref. de
pedido

Descripción

BATERÍAS RECARGABLES + CARGADORES
Cargador rápido BC 1/1.8

1 6.645-915.0

Cargador rápido BC 1/1.8 para el uso con la escoba eléctrica EB 30/1 de Kärcher. Carga
completamente la batería de iones de litio del equipo en 90 minutos.



Batería de recambio con celdas de iones de
litio de 7,2 V / 2,6 Ah

2 6.654-328.0

La batería reemplazable con celdas de iones de litio (7,2 V / 2,6 Ah), de mayor duración, se puede
recargar con un cargador rápido sencillo o múltiple.



Cargador rápido universal

3 6.654-190.0

Cargador rápido universal con 1 ranura. Tiempo de recarga de 1 hora por batería.



 Accesorio opcional.
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 Incluido en el equipo de serie.

