VC 2 Premium
Potente, eficiente y ecológica: la VC 2 Premium blanca elimina la suciedad y el polvo. De manejo y almacenamiento fáciles. Las bolsas de filtro pueden reutilizarse.
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Bolsa de filtro reutilizable
No requiere cambiar las costosas bolsas de filtro.
Protege el medio ambiente.
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Filtro HEPA 13
Acaba con un 99,95 % de polvo y partículas.
Protege la salud.

Almacenaje de accesorios directamente en el equipo
De fácil manejo.
No se pierde nada.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

VC 2 Premium

 Bolsa de filtro fácil de retirar
 Filtro HEPA 13 (EN1822:1998)
 Muy silenciosa

Características técnicas
1.198-113.0

Código EAN

4054278300276

Potencia absorbida.

W

1100

Radio de acción

m

6,5

Capacidad de la bolsa de filtro

l

2,8

Tipo de corriente.

V / Hz

110 – 127 / 50 – 60

Peso sin accesorios.

kg

5,2

Dimensiones (l × a × h).

mm

435 × 288 × 249

m

1,5

Equipamiento
Manguera de aspiración
Revestimiento suave de la empuñadura



Tubo de aspiración telescópico



Bolsa de filtro

textil

Filtro HEPA 13 (EN1822:1998)









Enrollamiento automático de cable
Práctica posición de estacionamiento
Boquilla para ranuras
Boquilla para parqué
Boquilla para suelos
Pincel para muebles

 Incluido en el equipo de serie.

Revestimiento suave de la empuñadura
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No. de parte.

VC 2 PREMIUM
1.198-113.0

1

2
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No. de parte.
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Cantidad

5
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Precio
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Descripción

Boquillas

1 2.863-260.0

1 unidades

2 4.130-177.0

1 unidades

Boquilla para colchones

3 6.906-755.0

1 unidades

Boquilla turbo para tapizados

4 2.903-001.0

1 unidades

Boquilla parqué

Cepillo turbo

Las boquillas para parqué de Kärcher con cerdas blandas
para la limpieza cuidadosa de parqué y otros suelos duros
delicados.
Cepillo accionado por el aire, especialmente adecuado para
alfombras y moquetas de pelo largo, así como la eliminación
de los pelos de animales.
Para limpiar los colchones y los huecos y las zonas de difícil
acceso de las camas
Boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia
muebles tapizados y superficies textiles de un modo particularmente eficaz. Aspirar pelos de animales. Ancho útil de
160 mm






Filtros
Bolsas de filtro fieltro set 5 St.

5 2.863-236.0

5 unidades

Filtro embalado HEPA 13 VC 2

6 2.863-237.0

1 unidades

Bolsa de filtro de fieltro con un práctico sistema de cierre
para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad. 
Apto para la aspiradora VC 2 de Kärcher.
El filtro HEPA (EN 1822:1998) para la aspiradora VC 2 de
Kärcher filtra de forma fiable y segura la suciedad más fina

como, por ejemplo, polen y partículas alergénicas. Ideal para
alérgicos.

Kits de accesorios

 Incluido en el equipo de serie.

7 2.863-255.0

Con el kit de limpieza VC se amplía aún más la variedad de
aplicaciones de la gama de aspiradoras. Con ello, las tareas
de limpieza resultan más sencillas y cómodas.



 Accesorio opcional.
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VC Cleaning Kit

