
PROFESSIONAL | LIMPIEZA DE VEHÍCULOS

ASPIRAR EN UNA 
NUEVA DIMENSIÓN

Con nuestros aspiradores en autoservicio 
con� gurables individualmente, recibe la 
máxima potencia de aspiración, comodidad 
y un diseño innovador.

PRÓXIMA PARADA: ASPIRAR
El aspirador en autoservicio SB VC

M
I/

P
o.

 · 
0

1
/2

0
1

8
 · 

N
º 

d
e 

p
ed

id
o
 0

.0
2

5
-4

3
6

.0
 · 

Im
p
re

so
 e

n
 A

le
m

an
ia

 e
n
 p

ap
el

 b
la

n
q
u
ea

d
o
 s

in
 c

lo
ro

 · 
N

o
s 

re
se

rv
am

o
s 

el
 d

er
ec

h
o
 d

e 
in

tr
o
d
u
ci

r 
m

o
d
i�

 c
ac

io
n
es

 t
éc

n
ic

as
.Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68
 +34 93 846 44 47
Fax +34 93 846 55 05
 +34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V.
Circuito Poetas 68
Colonia Ciudad Satélite
53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52-55-26-29-49-00  
Fax +52-55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Argentina

 Karcher S.A.
Colectora Oeste 
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000
Fax +54-11 4748 5000 

info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar



Desarrollado para las máximas exigencias en cuanto 
a potencia de aspiración, comodidad y diseño y con 
muchas posibilidades de con� guración individual.

Con nuestro aspirador en autoservicio SB VC, cuenta en todo 
momento con el equipo que mejor se adapta a su negocio. Los 
 re� nados detalles técnicos permiten un servicio sin problemas 
y muy sencillo. La limpieza automática del � ltro Tact garantiza 
una potencia de aspiración máxima y constante. El dispositivo 
de recuperación automática de la manguera con varilla de � bra 
de vidrio, minimiza el contacto con el suelo. La boquilla aspira-
dora ergonómica se adapta tan bien a la mano que casi es una 
 lástima que el trabajo se termine de forma tan rápida.

Limpieza automática del � ltro Tact
La limpieza del � ltro patentada Tact 
proporciona una potencia de aspiración 
máxima y constante. Al mismo tiempo, 
el sistema Tact prolonga la vida útil del 
� ltro y de la turbina, así como los inter-
valos para el cambio del � ltro.

Gran super� cie de � ltrado 
Menos es más: un � ltro pequeño y com-
pacto, pero con una super� cie de � ltrado 
un 50 % superior a la de equipos com-
parables. El cambio del � ltro se realiza 
de manera muy rápida y fácil.

Depósito para la suciedad ergonómico
El gran volumen útil prolonga los inter-
valos de vaciado del depósito para la 
suciedad. Y el vaciado es muy sencillo.

Dispositivo de recuperación 
automática de la manguera 
con varilla de � bra de vidrio
El dispositivo de recuperación automá-
tica de la manguera con varilla de � bra 
de vidrio, minimiza de manera e� caz 
el contacto de la manguera con el suelo 
para garantizar un desgaste mínimo 
e impedir la entrada de suciedad en el 
vehículo.

Cambio sencillo de la manguera de 
 aspiración
Cuando tenga que cambiar la manguera, 
lo hará fácilmente, ahorrando tiempo y 
costes.

Boquilla aspiradora ergonómica
La nueva boquilla aspiradora brinda a 
sus clientes unos resultados de limpieza 
excelentes tanto en las juntas y grietas 
como en las super� cies. La particular 
estructura de la super� cie de la empu-
ñadura permite un aspirado e� caz para 
garantizar la satisfacción de los usuarios.

Monedero electrónico (opcional)
Gracias a la programación individual 
y sencilla puede registrar diferentes 
tipos de monedas y � chas con un solo 
monedero.

Turbina Ec de larga vida útil (opcional) 
Con el motor DC sin escobillas, opcional, 
tendrá una vida útil considerablemente 
más larga.

POTENTE,
CÓMODO
E INDIVIDUAL

DATOS TÉCNICOS

SB VC 2 Ec SB VC 1 Ec SB VC 2 SB VC 1

Número de plazas de aspiración 2 1 2 1

Vida útil de la turbina (aprox.) h 5000 5000 800 800

Caudal de aire l/s 2 × 60 60 2 × 74 74

Vacío mbar 2 × 244 244 2 × 254 254

Capacidad depósito para la suciedad l 2 × 36 36 2 × 36 36

Consumo de potencia kW 2 × 1,38 1,38 2 × 1,38 1,38

Nivel de presión acústica dB(A) 65 62 63 60

Tipo de corriente ~ / V / Hz 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 600 × 1220 × 2200 600 × 850 × 2200 600 × 1220 × 2200 600 × 850 × 2200

Ref. de pedido 1.070-003.2 1.070-003.2 1.070-003.2 1.070-003.2

PRESTACIONES

POSIBILIDADES 
DE CONFIGURACIÓN 
INDIVIDUALES

Diferentes sistemas 

de inicio

Indicador del tiempo 

restante en segundos

Sistema de tres llaves

Turbina Ec

Color especí� co 

para cada cliente

Versión de una o dos plazas


