SC 3 Upright EasyFix
Limpieza profunda con vapor y sin preocupaciones: La SC 3 Upright EasyFix facilísima de manejar y se puede emplear sobre suelos duros. Además, elimina el 99,99 % de las bacterias co-

1

1

2

Regulación del caudal de vapor preajustada en 3 niveles
para limpiar distintas superficies
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Breve tiempo de calentamiento




Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo
está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.

Posibilidad de selección de los símbolos de revestimiento del suelo
correspondientes a madera, azulejos o alfombra para usar el caudal
ideal de vapor.
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Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integrado
El depósito extraíble se puede rellenar en cualquier momento y sin
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problemas para disponer de vapor permanente sin interrupciones de
trabajo.



Los LED del equipo señalan la fase de calentamiento y la
disposición para el servicio
Uso facilísimo gracias a que el equipo comunica en todo momento su
estado operativo.



El parpadeo en color rojo significa que se encuentra en fase de calen-

Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado

tamiento y una luz verde permanente indica disposición para el ser-

se descalcifica de manera totalmente automática.

vicio.
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munes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 3 Upright EasyFix
 Regulación del caudal de vapor en tres niveles con símbolos
según el tipo de suelo para adaptar a la perfección el caudal
de vapor
 Listo para su uso en solo 30 segundos, sin descalcificación
adicional gracias a la tecnología de descalcificación
 Depósito permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones

Ref. de pedido.

1.513-300.0

Código EAN

4054278290911

Rendimiento de superficie por cada
llenado del depósito

m²

ca. 60

Potencia de calor

W

1600

Longitud del cable.

m

5

Tiempo de calentamiento

min

0,5

Contenido del depósito

l

0,5

Tipo de corriente.

Ph / V / Hz

1 / 220–240 / 50–60

Peso sin accesorios.

kg

3,1

Peso con embalaje incluido.

kg

4,38

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

314 × 207 × 1185

Equipamiento
Seguro para niños / Válvula de seguridad

–/

Regulación del caudal de vapor

Ajuste en tres niveles en función del tipo de suelo



Tolva de llenado integrada
Paño para suelos de microfibra

unidades

Elemento deslizante para alfombras
Cartucho de descalcificación
Interruptor integrado de conexión/
desconexión
Depósito de agua limpia desmontable

 Incluido en el equipo de serie.
tentes del hogar.
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* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resis-
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Características técnicas

SC 3 UPRIGHT EASYFIX
1.513-300.0
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Ref. de pedido.
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Cantidad

5

Precio

Descripción

Boquillas
Cepillo para alfombras

1 2.863-269.0

1 unidades

Deja también como nuevas las fibras de las alfombras: el
cepillo para alfombras de fácil colocación en la boquilla para

suelos EasyFix. Idóneo para la limpieza con vapor de alfombras.

Otros accesorios
Cartucho de descalcificación

2 2.863-018.0

Descalcificación rápida y efectiva de la limpiadora de vapor

SC 3 EasyFix de Kärcher. Solo hay que introducirlo y listo.

Juego de paños

3 2.863-259.0

2 unidades

Kit de paños de un solo uso EasyFix

4 2.863-299.0

15 unidades

Kit de paños abrasivos para la
boquilla para suelos EasyFix

5 2.863-309.0

2 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Cambio de paño sin tocar la suciedad: los paños para suelos
de microfibra EasyFix de gran calidad. Gracias al sistema de

velcro, se fijan y retiran de forma sencilla y rápida a la
boquilla para suelos EasyFix de las limpiadoras de vapor.
Kit de 15 paños de un solo uso para la boquilla para suelos
EasyFix que permiten limpiar con rapidez e higiene en

superficies duras. Las tiras de cierre de autofijación amarillas permiten fijar el paño con facilidad.
Los paños para suelos abrasivos EasyFix eliminan incluso la
suciedad incrustada de los suelos de piedra resistentes al

rayado. El sistema de cierre de autofijación permite colocarlos fácilmente y retirarlos sin tocar la suciedad.
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Kit de paños de microfibra para la
boquilla para suelos EasyFix

