SGV 6/5
Limpiadora de vapor y aspirador en seco y húmedo en un solo equipo: la SGV 6/5, de fácil manejo, permite vaporizar y aspirar el agua de condensación en una sola pasada. Con integración
de accesorios sin posibilidad de pérdida.

1

Especialmente fácil de manejar gracias a EASY-Operation

3

Un selector giratorio para todas las funciones. Para un manejo sencil

químicas.

lo y rápido sin necesidad de una complicada formación.
Los símbolos autoexplicativos hacen el equipo fácilmente compren

Limpieza sin sustancias químicas

-

Renunciar a productos químicos protege el medio ambiente y ahorra
costes.

Control de funciones cómodo mediante herramienta manual
Ajuste de funciones importantes como regulación de agua/vapor e
interruptor de conexión/desconexión de la función de aspiración.
Durante el uso se pueden controlar las funciones de forma rápida,
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SGV 6/5

 Interruptor selector EASY-Operation
 Cómodo manejo con herramienta de mano
 Función VapoHydro
Ref. de pedido

1.092-000.0

Código EAN

4039784829282

Tensión

V

220–240

Potencia calorífica

W

3000

Contenido del depósito

l

5

Longitud del cable

m

7,5

Presión de vapor

bar

6

Peso sin accesorios

kg

39

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

640 × 495 × 965

Frecuencia

Hz

50

Temperatura de la caldera

°C

max. 165

Equipamiento
Manguera de aspiración de vapor con
asa



Dos tubos de vapor
Boquilla manual





Material del recipiente

Plástico

Carcasa

Acero inoxidable

Boquilla para suelos

 Incluido en el equipo de serie.

SGV 6/5, 1.092-000.0, 2019-08-19

Características técnicas

SGV 6/5
1.092-000.0
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Ref. de pedido Cantidad

Diámetro
nominal

Longitud

Anchura
Precio

Descripción

Tubos de prolongación, metal
Kit de tubos de prolongación

1 2.889-004.0

2 unidades

El juego contiene 2 tubos de aspiración de vapor.



Accesorios para aspiradores de cepillos

2 2.889-006.0

 Accesorio opcional.
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Tiras de cepillo 300mm

 Incluido en el equipo de serie.

SGV 6/5
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6

7

8

9

10

11

13

14

15

Ref. de pedido Cantidad

Diámetro
nominal

Anchu- Longitud
ra

Precio

Descripción

Limpiadoras/aspiradores con vapor

1 2.863-011.0

3 unidades

Boquilla para suelos de 300 mm
con cepillos de Pekalon
Tira de goma 300 mm

2 2.889-005.0



1 unidades

Juego de cepillos redondos de acero inoxidable, latón y
Pekalon.
Boquilla para suelos para aplicación de vapor y aspiración.

3 2.889-007.0

1 unidades

Tira de goma para boquilla para suelos 2.889-005.0.



Boquilla de limpieza manual 150
mm
Tiras de cepillo de 150 mm

4 2.889-008.0

1 unidades

Boquilla manual para aplicación de vapor y aspiración.



5 2.889-009.0

1 unidades

Tiras de cepillo para boquilla manual 2.889-008.0.

Tira de goma 150 mm

6 2.889-010.0

1 unidades

Tira de goma para boquilla manual 2.889-008.0.

Adaptador

7 2.889-011.0

1 unidades

Adaptador para accesorios.

Boquilla de ranuras

8 2.889-028.0

1 unidades

Boquilla para ranuras, 200 mm.

Adaptador para prolongación

9 2.889-052.0

1 unidades

Adaptador para alojar cepillos redondos.







Manguera de aspiración de vapor

10 4.440-009.0

1 unidades

Boquilla para suelos triangular

11 2.889-053.0

1 unidades

Manguera de aspiración de vapor para aplicación de vapor y

aspiración, longitud de 4 m.
Boquilla para suelos triangular para limpiar rincones.


Manguera de aspiración

12 2.889-127.0

1 unidades



Kit de cepillos redondos de acero
inoxidable
Kit de cepillos redondos de latón

13 2.863-007.0

3 unidades

Manguera de aspiración (1 m) para facilitar el trabajo a la
hora de limpiar esquinas y otros lugares estrechos con
nuestras limpiadoras de vapor con aspiración SGV. Naturalmente, compatible con boquilla manual y accesorios.
Cerdas muy duras.

14 2.863-008.0

3 unidades

Cerdas duras.



Kit de cepillos redondos de Pekalon
Cepillo redondo de acero inoxidable
Cepillo redondo Pekalon

15 2.863-009.0

3 unidades

Cerdas de dureza media.



16 6.907-539.0

1 unidades

17 6.907-540.0

1 unidades

Cepillo redondo de latón

18 6.907-541.0

1 unidades

Cepillo redondo con cerdas muy duras de acero inoxidable y

roscas de metal.
Cepillo redondo con cerdas de dureza media de Pekalon

(PEK) y roscas de metal.
Cepillo redondo con cerdas duras de latón y roscas de metal. 

Cepillo redondo negro de Pekalon

19 6.907-439.0

1 unidades

20 6.907-587.0

1 unidades

21 6.907-588.0

1 unidades

Cepillo redondo amarillo de Pekalon

22 6.907-589.0

1 unidades

Cepillo redondo rojo de Pekalon

23 6.907-590.0

1 unidades

Cepillo redondo azul de Pekalon

Cepillo redondo verde de Pekalon

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Cepillo redondo negro con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) para las limpiadoras de vapor con aspiración
SGV 6/5 y SGV 8/5 de Kärcher.
Cepillo redondo azul con cerdas de dureza media de Pekalon
(PEK) para las limpiadoras de vapor con aspiración SGV 6/5
y SGV 8/5 de Kärcher.
Cepillo redondo verde con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) para las limpiadoras de vapor con aspiración
SGV 6/5 y SGV 8/5 de Kärcher.
Cepillo redondo amarillo con cerdas de dureza media de
Pekalon (PEK) para las limpiadoras de vapor con aspiración
SGV 6/5 y SGV 8/5 de Kärcher.
Cepillo redondo rojo con cerdas de dureza media de Pekalon
(PEK) para las limpiadoras de vapor con aspiración SGV 6/5
y SGV 8/5 de Kärcher.
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Kit de cepillos redondos

