
KV 4
El paño a batería con vibración Vibrapad KV 4 disuelve sin esfuerzo la suciedad de las superficies lisas. Gracias a la distribución

de agua y a la vibración, no es necesario frotar manualmente.

Ref. de pedido 1.633-920.0

■   Apto para todas las superficies lisas
■   Llenar el depósito y cambiar el paño son tareas muy sencillas
■   Incluye paño lavable y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales

Características técnicas

Código EAN 4054278311821

Capacidad del depósito de agua
limpia

ml 180

Autonomía de la batería min 35

Tiempo de carga de la batería min 160

Tipo de batería Batería de iones de litio

Rendimiento de limpieza por
cargador de baterías

Aprox. 100 m² = 33 ventanas

Nivel de vibraciones m/s² 1,6

Tipo de corriente V / Hz 100 – 240 / 50 – 60

Peso con batería kg 0,5

Peso sin accesorios kg 0,5

Peso con embalaje incluido kg 0,8

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 260 × 94 × 100

Equipamiento

Cargador de batería. 
Detergente concentrado para
limpiadora de cristales (1 × 20 ml)



Paño 1 x

 Incluido en el equipo de serie.     
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Función de vibración

■ La vibración facilita la limpieza y ahorra el tener

que frotar la suciedad resistente.

Distribución de agua eléctrica

■ El paño se humedece automáticamente, de modo

que la superficie se puede humedecer y fregar

en un solo paso.

Fácil colocación del paño

■ El sistema de autofijación permite colocar y

retirar los paños para fregar muy fácilmente.
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Ref. de
pedido Descripción

LIMPIADORA DE CRISTALES

Fuentes de alimentación

Fuente de alimentación UE 1 2.633-107.0 El cargador para las limpiadoras de cristales con batería Kärcher, así como el Vibrapad a batería. 

Cinturón con bolsa

Cinturón con bolsa 2 2.633-006.0 Práctico cinturón con bolsa para llevar la limpiadora de cristales con batería, la botella
pulverizadora y el KV 4.



Paños de recambio

Paños abrasivos KV 4 3 2.633-926.0 Sin esfuerzo, rápido y efectivo: el paño abrasivo se coloca fácilmente en el vibrapad a batería KV 4
con un sistema de autofijación y sirve para eliminar la suciedad más difícil de superficies
resistentes.



Paño para baldosas KV 4 4 2.633-927.0 Las fibras del paño para baldosas son ideales para desprender y absorber la suciedad de baldosas y
juntas. El paño se puede fijar fácilmente al vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de
autofijación. 



Paños KV 4 Soft 5 2.633-928.0 El paño KV 4 Soft es muy suave y es adecuado para eliminar la suciedad ligera de superficies
delicadas. El paño se puede fijar fácilmente al vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de
autofijación.



Paño KV 4 6 2.633-132.0 Simplemente genial: el paño con autofijación para la limpieza sin esfuerzo en todas las superficies
lisas, con el fregador a batería vibratorio KV 4.



Pack de paños KV 4 7 2.633-929.0 Kit combinado completo formado por paño abrasivo, paño para baldosas y paño suave. El paño se
puede fijar fácilmente al vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. Adecuado a
las necesidades de la superficie.



Extensiones

Kit de prolongación 8 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.



PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS Y CRISTALES

Limpiacristales concentrado RM 500 9 6.295-773.0 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.



10 6.295-770.0 

Limpiacristales RM 500 11 6.295-772.0 

Limpiacristales concentrado RM 500 12 6.295-795.0 

13 6.295-796.0 

Limpiacristales detergente 500, 500ml *N 14 6.295-881.0 

 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.      Detergente.     

ACCESORIOS PARA KV 4
1.633-920.0
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Ref. de
pedido Descripción

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS Y CRISTALES

Limpiacristales detergente 500, 500ml *A 15 6.295-890.0 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.



RM limpiacristales 500, 500ml *AT 16 6.295-933.0 

NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- > 17 6.296-098.0 

Glass cleaner concentrate RM 500, limited
edition white lily

18 6.296-170.0 

Detergente concentrado para limpiadora de
cristales RM 503

19 6.295-840.0 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.



RM 503 0,5l limpiacristales concentrado 20 6.296-096.0 

Detergente para limpiadora de ventanas RM
503

21 6.295-302.0 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 para superficies multiuso
concentrado RM 508

22 6.296-128.0 El detergente para superficies multiuso concentrado RM 508 se puede utilizar en toda la casa, seca
rápido y sin marcas y es apropiado para todas las superficies lavables.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.      Detergente.     

ACCESORIOS PARA KV 4
1.633-920.0
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