AD 2
Con limpieza del filtro integrada, potencia de aspiración sostenida durante mucho tiempo y depósito de metal de 14 litros: la
potente aspiradora en seco y de ceniza para eliminar las cenizas sin entrar en contacto con la suciedad.

Ref. de pedido

1.629-711.0

Características técnicas

Equipamiento

Código EAN

Manguera de aspiración

m

1,2 / Revestimiento de metal

Potencia de absorción

W

600

Filtro plegado plano

unidades

1 / Poliéster, ignífugo

Tamaño del depósito

l

14

Cómoda empuñadura en el
depósito



Gancho portacables



Posición de apoyo



Material del depósito

4054278242026

Metal

Cable de conexión

m

4

Diámetro nominal de los
accesorios

mm

35

Tipo de corriente

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Capacidad de absorción

W

600

Peso sin accesorios

kg

4,4

Peso con embalaje incluido

kg

7

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

345 × 330 × 440



Incluido en el equipo de serie.
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■ Limpieza del filtro Kärcher ReBoost para una potencia de aspiración duradera
■ Sistema de filtros de 1 pieza
■ El depósito se vacía y se limpia con facilidad, sin contacto con la suciedad

■ Para una potencia de aspiración elevada y

duradera.
■ Permite la aspiración de grandes cantidades de

suciedad.

Sistema de filtros de una pieza (ignífugo)
con filtro plegado plano de gran
resistencia y filtro metálico para suciedad
grasa
■ Para una limpieza y un vaciado cómodos del

depósito, sin contacto con la suciedad.
■ La extracción rápida del filtro en un solo paso

proporciona la máxima comodidad.

Material ignífugo, depósito de metal y
manguera de metal (revestido)
■ Para aspirar cenizas con el más alto grado de

seguridad, incluso en caso de un uso inadecuado.
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Filter Cleaning Technology de Kärcher
ReBoost – Limpieza del filtro con solo
pulsar un botón

ACCESORIOS PARA AD 2
1.629-711.0

1

2

3

Ref. de
pedido

Descripción

ASPIRADORES
Filtros
Filtro plegado plano KFI 7420



1 6.415-953.0

Filtro plegado plano resistente especial para el aspirador en seco y de cenizas. Para brindar una
potencia de aspiración duradera.

Boquilla de ranuras extralarga e ignífuga

2 2.863-004.0


Tobera para ranuras extralarga (350 mm) fabricada con material ignífugo para la aspiración de
cenizas frías. Idónea para todos los aspiradores en seco y de ceniza de Kärcher de la gama Home &
Garden.

Boquilla para ranuras extralarga

3 2.863-307.0

Boquilla de ranuras extralarga (350 mm) de material ignífugo para aspirar ceniza fría. Adecuada
para todos los aspiradores en seco y de ceniza de la gama Home & Garden de Kärcher.

Boquillas

 Accesorio opcional.

 Detergente.
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 Incluido en el equipo de serie.



