
Limpiadoras de vapor
SC 1.020 *EU

Accesorios incluidos de
serie::

• Seguro para niños
• Válvula de seguridad
• Regulación del volumen de

vapor en la empuñadura
• Embudo integrado
• Posición de estacionamiento
• Manguera de vapor 2 m
• Boquilla de chorro concentrado
• Boquilla manual
• Cepillo circular, negro 1
• Funda de tejido de rizo para la

boquilla manual 1
• Palitos de descalcificador
• Paño de limpieza de tejido de

rizo 1
• Boquilla para suelos

No de pedido: 1.512-227.0

Datos técnicos:
Tensión (V) 220-240

Frecuencia (Hz ) 50-60

Potencia calorífica (W) 1500

Máxima presión del vapor (bar ) 3,2

Tiempo de calentamiento (min ) 8

Volumen de la caldera/depósito l 1

Peso sin accesorios (kg) 3

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 380x254x260



Accesorios opcionales

Juego de cepillos
Cepillo turbo de vapor
¡Se acabó el frotar sin parar! El cepillo turbo de vapor es sinónimo de limpieza
eficiente en la mitad de tiempo. Sin duda, facilita mucho el trabajo, sobre todo
cuando se trata de limpiar juntas y rincones.
No de pedido 2.863-159.0

Cepillo redondo con rascador
Gran cepillo redondo con cerdas resistentes al calor y un rascador para eliminar
la suciedad incrustada. No apto para trabajar sobre superficies delicadas.
No de pedido 2.863-140.0

Juego de cepillos redondos con cerdas de latón
Juego de cepillos redondos con cerdas de latón para eliminar sin esfuerzo la
suciedad muy incrustada. Ideales para utilizar en superficies resistentes.
No de pedido 2.863-061.0

Juego de cepillos redondos
Práctico juego de cepillos rendondos en dos colores para distintos lugares de
uso.
No de pedido 2.863-058.0

Juego de paños
Juego de fundas, tejido de rizo
5 fundas de algodón. Absorbentes y resistentes, no dejan pelusas
No de pedido 6.370-990.0

Juego de paños, tejido de rizo, estrecho
5 paños de limpieza del suelo de algodón de alta calidad. Absorbentes y
resistentes, no dejan pelusas.
No de pedido 6.369-357.0



Juego de paños
Juego de paños de microfibra
1 paño para suelos + 1 funda de microfibra para una absorción aún más eficaz
No de pedido 6.905-921.0

Set de paños de microfibra: fundas suaves
2 fundas suaves para la boquilla manual, de felpa aterciopelada, para lograr un
mejor desprendimiento y recogida de la suciedad.
No de pedido 2.863-174.0

Set de paños de microfibra: paños para suelos
2 paños suaves para suelos para lograr un mejor desprendimiento y recogida de
la suciedad.
No de pedido 2.863-173.0

Set de paños de microfibra para la cocina
Juego de paños para la limpieza a vapor en la cocina: 2 paños suaves para
suelos de felpa aterciopelada de microfibra, 1 funda suave para la boquilla
manual para desprender la suciedad incrustada y 1 paño de microfibra para
acero inoxidable.
No de pedido 2.863-172.0

Set de paños de microfibra para el baño
Juego de paños para la limpieza a vapor en el baño: 2 paños suaves para suelos
(de felpa aterciopelada de microfibra), 1 paño con efecto abrasivo de microfibra
para eliminar los restos de cal y jabón y 1 paño de pulido de microfibra para
espejos, etc.
No de pedido 2.863-171.0

Toberas
Boquilla para la limpieza de ventanas de la limpiadora de vapor
Boquilla para la limpieza de ventanas para lograr una limpieza especialmente
fácil y eficaz de vidrio, ventanas o espejos con la limpiadora de vapor.
No de pedido 4.130-115.0



Toberas
Boquilla para el cuidado de tejidos
Boquilla para el cuidado de tejidos para renovar y planchar prendas de ropa y
tejidos, así como para eliminar eficazmente los malos olores. Con quitapelusas
integrado.
No de pedido 4.130-390.0

Labio de goma para la boquilla de limpieza ventanas
Labio de repuesto para boquilla de limpieza de ventanas 4.130-115
No de pedido 6.273-140.0

longación y boquilla de alto rendimiento
La boquilla de alto rendimiento con prolongación aumenta enormemente la
potencia de limpieza de una boquilla de chorro. Ideal para una limpieza fácil y
respetuosa con el medio ambiente de lugares de difícil acceso, como rincones.
No de pedido 2.884-282.0

Boquilla para suelos ancha, 315 mm
Boquilla para suelos con superficie de limpieza muy ancha (315 x 89) y cerdas
adicionales para limpiar rápidamente superficies grandes, como suelos de
azulejos, piedra natural o linóleo. Se pueden utilizar paños para suelos.
No de pedido 2.884-278.0

Boquilla para suelos
Aprovechamiento optimizado del vapor y mayor superficie de limpieza: esta
innovadora boquilla para suelos garantiza unos resultados de limpieza aún
mejores. Adecuada para todos los paños para suelos disponibles.
No de pedido 2.885-142.0

Boquilla de chorro
La boquilla de chorro garantiza una limpieza fácil de juntas, rincones, bordes y
otros lugares poco accesibles. Utilizada en combinación con el cepillo redondo,
ofrece innumerables posibilidades de aplicación.
No de pedido 2.884-281.0

Boquilla manual
Boquilla manual con cerdas adicionales para la limpieza de pequeñas superficies,
como cabinas de ducha, paredes alicatadas y mucho más. Se puede usar con o
sin funda.
No de pedido 2.884-280.0



Varios
Juego de juntas tóricas
Para la rápida sustitución de las juntas tóricas de los diferentes accesorios de las
limpiadoras de vapor. El juego contiene juntas tóricas para el cierre de seguridad,
la boquilla de chorro concentrado, la prolongación, la manguera de vapor y la
conexión de la plancha.
No de pedido 2.884-312.0

Juego de accesorios universal
Juego de accesorios universal para limpiadoras de vapor con tres paños de
algodón para la boquilla para suelos, tres fundas de algodón para la boquilla
manual, dos cepillos redondos rojos y otros dos negros.
No de pedido 2.863-215.0

Boquilla para despegar papeles pintados
Boquilla para despegar fácilmente papeles pintados y restos de cola con la
potente ayuda del vapor.
No de pedido 2.863-062.0


