FC 3 sin cable
Gracias a su innovadora función de autolimpieza, la FC 3 Cordless siempre friega con agua limpia. Además, con su estilizado diseño, limpia debajo de los muebles sin esfuerzo.
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Los rodillos se humedecen cosntantemente desde el depósito de agua limpia y permanecen limpios gracias a su innovadora función de autolimpieza
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Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoria
Limpieza fácil debajo de los muebles y alrededor de los objetos.

Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar
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Ofrece unos 20 minutos de autonomía gracias a la potente
batería de iones de litio

después de 2 minutos, aproximadamente.



Limpieza excelente en esquinas y bordes, gracias al tamaño de los
rodillos y al cabezal pivotante.

Apta para todo tipo de suelos duros, incluido parquet, laminado y



depósito de agua sucia.
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Eliminación automática del agua de los rodillos y gran oferta de productos de limpieza y conservación

plástico.

Limpieza ininterrumpida con agua limpia.
La suciedad no se esparce, sino que se recoge y se almacena en el
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Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes.



Mayor comodidad al limpiar ya que no es necesario cambiar de
enchufe.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

FC 3 sin cable

 Innovadora función de autolimpieza.
 Diseño estilizado
 Alimentación por batería

Características técnicas
Ref. de pedido.

1.055-300.0

Código EAN

4054278311852
Ph / V / Hz

1 / 100–240 / 50–60

Rendimiento de superficie por carga de m²
la batería.

ca. 60

Capacidad del depósito de agua limpia ml

360

Capacidad del depósito de agua sucia

ml

140

Ancho útil de los rodillos.

mm

300

Tiempo de secado del suelo fregado.

min

ca. 2

Tensión de la batería.

V

7,2

Autonomía de la batería

min

ca. 20

Tiempo de carga de la batería

h

4
Batería de iones de litio

Tipo de batería
Peso.

kg

2,4

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

305 × 226 × 1220

Equipamiento
Depósito de agua integrado y depósito
de agua extraible.



Par de rodillos universal amarillo.




Limpieza de suelos universal RM 536
30 ml.
Estación de aparcamiento con almacenamiento y secado para rodillos.



Cargador de batería.



 Incluido en el equipo de serie.
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Tipo de corriente.

FC 3 SIN CABLE
1.055-300.0
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Ref. de pedido.

Cantidad

Precio

Descripción

Rodillos

1 2.055-006.0

1 par

Kit de rodillos universal gris

2 2.055-007.0

1 par

Kit de rodillos de piedra

3 2.055-021.0

1 par

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una

limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de
todos los suelos duros. Sin pelusas, gran capacidad de absor
ción y muy resistentes. Aptos para lavado a máquina hasta
60 °C.
Limpie con la máxima facilidad los suelos duros resistentes
y las juntas sucias: con el kit de rodillos de piedra de 2 pie
zas contra la suciedad resistente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.
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Kit de rodillos universal amarillo

