WV 6 PLUS
Con una innovadora tecnología de labios y un uso aún más flexible: la limpiadora de cristales con batería WV 6 Plus para
disfrutar de unas ventanas limpias y sin marcas en poquísimo tiempo.

Ref. de pedido

1.633-510.0

Características técnicas

Equipamiento

Código EAN
Ancho útil de la boquilla de
aspiración
Capacidad del depósito de agua
sucia

mm

4054278469546

Ancho de la boquilla aspiradora

280

Cargador rápido

ml

150

Autonomía de la batería

min

100

Tiempo de carga de la batería

min

170

Tipo de batería

Batería de iones de litio

Rendimiento de limpieza por
cargador de baterías

Aprox. 300 m² = 100 ventanas

Tipo de corriente

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Peso con batería

kg

0,8

Peso sin accesorios

kg

0,8

Peso con embalaje incluido

kg

1,3

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

126 × 280 × 310

Botella pulverizadora extra con
paño de microfibra
Detergente concentrado para
limpiadora de cristales (1 × 20 ml)
Intercambiabilidad de la boquilla
aspiradora



Incluido en el equipo de serie.

mm

280
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■ Boquilla aspiradora intercambiable, disponible opcionalmente como accesorio especial
■ Display con indicación del tiempo restante de la batería en minutos
■ Incluye botella pulverizadora adicional con paño de microfibras y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales

■ El innovador labio, de gran longitud, consigue

que la limpieza sea aún más flexible, lo cual
resulta ideal para el uso a nivel del suelo.

Capacidad de carga de la batería
extralarga
■ La autonomía extra larga de 100 minutos

garantiza una limpieza sin interrupciones.

Labio extraíble
■ El labio de secado puede retirarse fácilmente de

la boquilla de aspiración después de cada uso y
limpiarse.
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Tecnología de labios mejorada

ACCESORIOS PARA WV 6 PLUS
1.633-510.0
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10, 12–13, 15–17
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14

Ref. de
pedido

6

7

Descripción

LIMPIADORA DE CRISTALES
Fuentes de alimentación
1 2.633-511.0

Para que pueda continuar limpiando las ventanas: el cargador rápido de recambio para la
limpiadora de cristales con batería WV 6.



Labios de secado WV 6 (280 mm)

2 2.633-514.0

Para un resultado de limpieza sin marcas: labios de secado (280 mm) intercambiables para la
limpiadora de cristales con batería WV 6.



Labios de secado WV 6 (170 mm)

3 2.633-513.0

Para la sustitución de los labios de secado (170 mm) de la limpiadora de cristales con batería WV 6. 
Para un resultado de limpieza sin marcas.

4 2.633-512.0

Idónea para ventanas con travesaños gracias a su ancho de 170 milímetros: la boquilla aspiradora
estrecha para el WV 6, para superficies acristaladas pequeñas.

5 2.633-129.0

El nuevo kit de botella pulverizadora extra incluye un paño de microfibra con fijación con cinta de 
sujeción, limpiacristales ancho y estrecho, rascador para suciedad gruesa y 20 ml de limpiacristales
concentrado.

6 2.633-006.0

Práctico cinturón con bolsa para llevar la limpiadora de cristales con batería, la botella
pulverizadora y el KV 4.



Paño de microfibra para WV, para interiores

7 2.633-130.0

Paño de microfibras para interiores con cinta de sujeción. Junto con la botella pulverizada resulta
ideal para una limpieza óptima de todo tipo de superficies lisas.



Paño de microfibra para WV, para exteriores

8 2.633-131.0

Perfecto para ventanas exteriores: el paño de microfibras Outdoor con autofijación y múltiples
fibras abrasivas. Incl. rascador para suciedad resistente.



9 2.633-144.0

Limpieza sin esfuerzo incluso de ventanas altas gracias al kit de prolongación telescópico para la
limpiadora de cristales con batería y el Vibrapad a batería. Extensible de 0,6 a 1,5 metros.



Para la limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas resistentes al agua. Elimina incluso la
suciedad resistente, como las adhesiones de grasa, los insectos, la grasa de piel y las emisiones.



Cargador rápido
Labios de aspiración

Boquillas
Boquilla de aspiración estrecha de 170 mm
(amarilla) para WV 6



Botella de pulverización
Kit de botella pulverizadora extra

Cinturón con bolsa
Cinturón con bolsa
Paños de recambio

Kit de prolongación

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS Y CRISTALES
Limpiacristales concentrado RM 500

10 6.295-773.0
11 6.295-770.0



Limpiacristales RM 500

12 6.295-772.0



Limpiacristales concentrado RM 500

13 6.295-795.0



14 6.295-796.0



 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

 Detergente.
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Extensiones

ACCESORIOS PARA WV 6 PLUS
1.633-510.0

10, 12–13, 15–17

18

19

20

Ref. de
pedido

21

22

Descripción

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS Y CRISTALES
15 6.295-881.0

Limpiacristales detergente 500, 500ml *A

16 6.295-890.0

RM limpiacristales 500, 500ml *AT

17 6.295-933.0



NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >

18 6.296-098.0



Glass cleaner concentrate RM 500, limited
edition white lily

19 6.296-170.0



Detergente concentrado para limpiadora de
cristales RM 503

20 6.295-840.0

RM 503 0,5l limpiacristales concentrado

21 6.296-096.0

Detergente para limpiadora de ventanas RM
503

22 6.295-302.0

 Accesorio opcional.



Concentrado de limpiadora de ventanas para obtener una limpieza sin rayas en superficies
resistentes al agua y lisas, como el cristal, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc. Permite que
la lluvia se deslice más rápido y retrasa la reaparición de suciedad.



Detergente en un embalaje dosificado de forma práctica para obtener una limpieza sin marcas en
superficies lisas resistentes al agua, como el cristal, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc.
Permite que la lluvia se deslice más rápido y retrasa la reaparición de suciedad.





 Detergente.
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 Incluido en el equipo de serie.

Para la limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas resistentes al agua. Elimina incluso la
suciedad resistente, como las adhesiones de grasa, los insectos, la grasa de piel y las emisiones.



Limpiacristales detergente 500, 500ml *N

