VC 5

El extraordinario VC 5 de Kärcher demuestra que un aspirador potente no tiene que ser grande. El aspirador compacto destaca a pesar de su pequeño tamaño con un rendimiento de limpieza único y puede seguirte el ritmo sin problemas a los equipos grandes deslizantes. Gracias
al sistema telescópico triple patentado el equipo puede reducirse a la mitad. Con solo apretar
un botón y empujar, el aspirador ya es uno de los más compactos del mundo y puede guardarse en los hogares más pequeños. El VC 5 tiene un potente rendimiento gracias a la boquilla
para aspiración de suciedad seca conmutable con articulación flexible de Kärcher. La boquilla
se desarrolló especialmente para este equipo, funciona con un consumo eléctrico reducido y
consigue la máxima potencia gracias a su construcción hermética y su geometría especial. La
etiqueta ErP certifica los mejores resultados de limpieza del VC 5 en todoslos suelos duros y
alfombras. Otro aspecto destacado es su sistema de filtros sin bolsa con limpieza del filtro integrada, que ahorra el caro recambio de las bolsas de filtro. El cartucho filtrante puede extraerse con facilidad y proporciona un vaciado rápido del filtro. El VC 5 es un auténtico enano
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potente con un altísimo rendimiento.

VC 5

 Clase de eficiencia energética A+
 Sistema de filtros sin bolsa con limpieza del filtro integrada
 Posición de estacionamiento magnética

Características técnicas
Ref. de pedido

1.349-100.0

Código EAN

4054278184357

Clase de eficiencia energética

A+

Rendimiento de limpieza por relleno
m²
de filtro
Dimensiones en posición de estaciona- mm
miento
Dimensiones en extensión
mm

150

Longitud del cable

7,5

182 × 261 × 1234

Tubo de aspiración telescópico



Boquilla para aspiración de suciedad
seca conmutable
Cartucho filtrante extraíble

con articulación flexible

Función de limpieza de filtro

para filtro principal y de larga duración

Filtro higiénico HEPA (EN 1882:1998)



Posición de estacionamiento

con imán

Regulación de la potencia

con 4 niveles de potencia

Boquilla para tapicerías




Inserto de revestimiento suave en el
asa
2 ganchos para cables

 Incluido en el equipo de serie.

con filtro principal y de larga duración

con función de recogida rápida

VC 5, 1.349-100.0, 2017-08-28

Equipamiento

m

182 × 261 × 621

Accesorios para VC 5
1.349-100.0

1

2

3

4

Ref. de pedido Menge

5

6

Precio

Descripción

Filtros
Filtro de larga duración

1 2.863-239.0

1 unidades

Filtro higiénico HEPA*

2 2.863-240.0

1 unidades

3 2.863-242.0

1 unidades

El filtro de larga duración del VC 5 filtra polvo fino de forma
eficaz. Colocado en un cartucho filtrante, es fácil de extraer 
y limpiar.
Gracias al filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998), el aire de
salida del aspirador es más limpio que el aire ambiente. Se 
recomienda cambiarlo anualmente.

Boquillas

Boquilla para colchones

4 6.906-755.0

1 unidades

Boquilla turbo para tapizados

5 2.903-001.0

1 unidades

Pincel para muebles

 Incluido en el equipo de serie.

6 2.863-241.0

1 unidades

Cuidadosa, de marcha suave y manejable: la boquilla para
parqué de Kärcher para la aspiradora compacta VC 5 sin
bolsa. Con cerdas blandas de pelo natural para la limpieza
cuidadosa de suelos duros delicados.
Para limpiar los colchones y los huecos y las zonas de difícil
acceso de las camas
Práctica boquilla con cepillo giratorio accionado por aire.
Limpia muebles tapizados y superficies textiles de un modo
particularmente eficaz. Ideal para aspirar pelos de animales.
Ancho útil de 160 mm
El pincel para muebles de cerdas suaves elimina con suavidad el polvo en estanterías, lámparas, superficies delicadas
y equipos electrónicos.







 Accesorio opcional.
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Boquilla parqué VC 5

