OC 3
La limpiadora de presión de Kärcher con batería de iones de litio y depósito de agua para aplicaciones móviles. Fácil de
transportar y almacenar. Con chorro plano para superficies delicadas.

Ref. de pedido

1.680-015.0

■ Equipo de limpieza muy compacto, ligero de transportar y fácil de almacenar
■ Limpieza móvil y autónoma gracias a la batería integrada y al depósito de agua extraíble

Equipamiento

Código EAN

4054278636207

Volumen del depósito de agua

Área de presión

Baja presión

Batería de iones de litio

máx. 2

Manguera en espiral

Equipo a batería

1

Boquilla de chorro plano



Tipo de batería

Batería de iones de litio

Filtro de equipo



Caudal

l/min

l

4


m

2,8

Autonomía de la batería

min

15

Cable de carga de batería



Tiempo de carga de la batería

min

180

Filtro de agua integrado



Peso sin accesorios

kg

2,2

Peso con embalaje incluido

kg

2,7

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

277 × 234 × 201



Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

Batería integrada de iones de litio

Baja presión, eficiente pero delicada

■ La manguera en espiral y la pistola se almacenan

■ Limpieza móvil independiente de la fuente de

■ La baja presión permite una limpieza eficaz pero

cómodamente debajo del depósito de agua
extraíble.
■ Fácil de almcenar y transportar, ya que ocupa

poco espacio

corriente.
■ Prolongada autonomía de la batería para usos

a la vez delicada
■ La boquilla estándar de chorro plano permite

múltiples antes de que haya que cargarla de

apreciar cómo se elimina la sucidad. La boquilla

nuevo. El LED avisa de cuándo la batería tiene

cónica es ideal para ul lavado más cuidadoso,

poca carga.

por ejemplo, de las patas de los perros.

OC 3, 1.680-015.0, 2022-08-24

Diseño compacto del equipo

ACCESORIOS PARA OC 3
1.680-015.0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

14

Ref. de
pedido

7

Descripción

LIMPIADORA PORTÁTIL
Adaptador para automóvil

1 2.643-876.0

Siempre con suficiente potencia al irse de viaje: La limpiadora portátil se puede accionar
cómodamente a través de la batería del vehículo con el adaptador para automóvil.



Caja de accesorios Adventure

2 2.643-857.0

Con la caja de accesorios Adventure, se puede limpiar sin problemas el equipamiento de
actividades al aire libre en cualquier lugar gracias a los accesorios específicos. Ideal para todos
aquellos que salen de viaje con frecuencia.



Caja de accesorios Bike

3 2.643-858.0

Caja de accesorios Bike con los accesorios óptimos, ideal para la limpieza de bicicletas y su
equipamiento.



Caja de accesorios Pet

4 2.643-859.0

Ideal para limpiar con cuidado las mascotas/patas de los perros: la caja de accesorios Pet con
accesorios específicos óptimos.



Cepillo universal

5 2.643-870.0

El cepillo universal para una limpieza ideal con cepillo. Se adapta a la pistola de la limpiadora de
presión, desprende las suciedades resistentes y protege los componentes delicados.



Manguera de aspiración

6 2.643-871.0

La manguera de aspiración para una limpieza móvil se adapta a la limpiadora de presión y permite 
el uso de fuentes de agua alternativas como pozos o bidones de agua.

Boquilla de chorro concentrado

7 2.644-125.0

La boquilla de chorro concentrado limpia detalles, pequeños resquicios y suciedad resistente.
Adaptada a la pistola de la limpiadora de presión, genera un chorro estrecho y potente.



Paño de microfibras

8 2.643-872.0

Con el paño de microfibras de flojel de alta calidad se pueden secar los objetos de limpieza antes
de su almacenaje.



Boquilla de chorro cónico

9 2.643-875.0

Limpie a su mascota fácil y rápidamente con la boquilla de chorro de cono. Se puede adaptar a la
pistola de la limpiadora de presión y produce un chorro de ducha suave.



Toalla para mascotas

10 2.643-873.0

Toalla especial de microfibra para secar al perro. Absorbe gran cantidad de agua y no permite que
se formen olores.



Cepillo para limpiar pieles

11 2.643-874.0

Cepillar el pelaje del animal en profundidad: el cepillo de limpieza para pelo elimina la suciedad
resistente del pelo.



Protección contra salpicaduras

12 2.644-169.0

La protección transparente contra salpicaduras para la limpiadora portátil protege al usuario y el
entorno contra las salpicaduras de agua y se almacena cómodamente plegada en cuatro partes.



13 2.644-250.0

Lista en todo momento también fuera del hogar: el cargador de coche permite recargar el rascador
de hielo eléctrico y la limpiadora portátil durante los desplazamientos con ayuda de la batería del
propio vehículo.



14 6.295-763.0

Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad 
típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.
Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.

Cargador de coche

LAVADO DE VEHÍCULOS
Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44
G

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

 Detergente.
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RASCADORA DE HIELO

