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Aspiradores en seco para la limpieza de mantenimiento 
 profesional
Los aspiradores en seco de Kärcher son sometidos a duros criterios. Los equipos son extremadamente robustos y destacan por su larga 

vida útil. Los aspiradores han sido desarrollados especialmente para el uso profesional en hoteles, oficinas y comercios y cumpliendo los 

requisitos más altos en el sector de la limpieza de edificios profesional. Los equipos realizan múltiples tareas de limpieza y convencen por 

su rendimiento de superficie, así como por su flexibilidad en la adaptación a diferentes recubrimientos del suelo. Además, son extremada-

mente silenciosos, disponen de una tecnología híbrida flexible y de una integración completa de los accesorios de los aspiradores en seco 

de Kärcher.
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ASPIRADORES EN SECO

4 Sistema séxtuplo de filtros que incluye HEPA

El sistema séxtuplo de filtros consistente en una bolsa de filtro de fieltro de 

tres capas, un filtro principal permanente, un filtro protector de motores y 

un filtro para el aire de evacuación / HEPA, y permite alcanzar un grado de 

separación óptimo de hasta un 99,997 % para la separación de polvo con la 

calidad característica de HEPA.

5 Tecnología de filtros de fieltro

Los filtros de fieltro de Kärcher generan una potencia de aspiración más 

elevada y constante que los filtros convencionales. En comparación con las 

bolsas de filtro de papel convencionales, tienen una capacidad de absorción 

dos veces más elevada y un grado de separación un 10 % mayor. Además, los 

filtros de fieltro poseen una extraordinaria resistencia al desgarre, por lo que 

se puede aspirar sin problemas objetos con bordes afilados, como gravilla o 

clips. En definitiva, tienen una larga vida útil y permiten reducir costes.

6 Escaso nivel sonoro de los equipos

Por medio de motores aislados acústicamente y canales de flujo de aire 

optimizados, hemos podido reducir el nivel sonoro, por ejemplo en el caso 

de algunos aspiradores en seco de la gama eco!efficiency, a unos increíbles 

ultrasilenciosos 56 dB(A). De este modo, se posibilita su utilización en zonas 

sensibles al ruido, como hoteles o establecimientos comerciales.

1 Seguro y fiable a primera vista

El cable Highflex amarillo es extremadamente flexible y resistente a la 

rotura y la torsión. Además, gracias a su color es reconocible a primera 

vista, por lo que se evitan tropiezos.

2 Más potencia, menos consumo

Máxima potencia limpiadora con un 40 % menos de consumo eléctrico. 

Además, es 5 dB (A) más silencioso, lo que supone un cuarto del nivel 

sonoro. El T 12/1 eco!efficiency es un ejemplo representativo de cómo 

la ecología y la eficacia pueden ser dos caras de la misma moneda.

3 Tecnología de baterías de iones de litio

Tiempos de funcionamiento muy prolongados con el EB 30/1 Adv Li-Ion. 

En superficies resistentes dura hasta 60 minutos. El cargador rápido y la 

batería reemplazable, incluida en el equipo de serie, permiten trabajar 

sin interrupciones.

Bolsa de filtro de fieltro (3 capas)

Bolsa de filtro de papel (2 capas)
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Aspiradores en seco: independientes y silenciosos

ASPIRADORES EN SECO

En muchos ámbitos, las soluciones inteligentes e ingeniosas son las que cuentan. Por ejemplo, un funcionamiento extremadamente más 

 silencioso, un cambio de cables más sencillo y rápido, y una completa integración de los accesorios. Así pues, los aspiradores en  

seco de Kärcher disponen exactamente de las propiedades que desean usuarios profesionales como limpiadores profesionales  

de  edificios o personal de limpieza de hoteles o en comercios.
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Aspiradores en seco

T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0 15 43 230 / 23 II  A 23,9 D C D 70 750 298

T 17/1 eco!efficiency 1.355-140.0 17 43 230 / 23 II  A 24,4 D D E 71 750 298

T 12/1 eco!efficiency 1.335-135.0 12 43 230 / 23 II  A 24,4 D D E 71 750 298

T 10/1 eco!efficiency 1.527-413.0 10 55 210 / 21 II  B 28,1 F C E 67 750 298

T 7/1 eco!efficiency 1.527-145.0 7 55 210 / 21 II  B 28,1 F C E 67 750 298

T 15/1 + ESB 34 1.355-245.0 15 61 244 / 24,4 II  E 51,8 C ! C 77 1300 300

T 15/1 HEPA + ESB 28 1.355-242.0 15 61 244 / 24,4 II  G 60,9 E ! B 76 1180 300

T 15/1 EPA 1.355-235.0 15 61 244 / 24,4 II  E 48,3 E C B 73 1150 300

T 15/1 1.355-200.0 15 61 244 / 24,4 II  E 48,3 E C C 73 1150 300

T 17/1 1.355-131.0 17 61 244 / 24.4 II  E 49,8 E A C 77 1150 302

T 12/1 1.355-100.0 12 61 244 / 24,4 II  E 49,8 E A C 77 1150 303

T 10/1 Adv 1.527-154.0 10 61 244 / 24,4 II  E 48,6 E C C 75 1100 304

T 10/1 1.527-150.0 10 61 244 / 24,4 II  E 48,6 E C C 75 1100 305

T 7/1 1.527-140.0 7 54 245 / 24,5 II  E 47,5 F B D 75 1050 305

T 14/1 Classic  1.527-170.0 14 40 285 / 28,5 II – – – – – – – – 306

T 8/1 Classic  1.527-160.0 8 47 285 / 28,5 II – – – – – – – – 306

T 7/1 Classic  1.527-181.0 7,5 40 230 / 23 II – D 40,6 E C G 75 1000 306

BV 5/1 1.394-200.0 5 61 244 / 24,4 II  E 47,8 D D B 78 1150 309

Equipos alimentados por batería

T 9/1 Bp 1.528-100.0 9 61 244 / 24,4 / 123 / 12,3 II  E 46,5 E C D 81 1150 308

BV 5/1 Bp 1.394-211.0 5 61 244 / 24,4 / 123 / 12,3 II – E 47,8 D D B 78 1150 309

Equipos EB

EB 30/1 Adv Li-Ion 1.545-127.0 1 – – III – – – – – – – – 310

EB 30/1 Li-Ion 1.545-126.0 1 – – III – – – – – – – – 310

Aspiradores de cepillos para alfombras

CV 60/2 RS Bp Pack 1.011-028.0 17 34 117 / 11,7 II – – – – – – – – 312

CV 60/2 RS 1.011-027.0 17 34 117 / 11,7 II – – – – – – – – 312

CV 66/2 1.012-585.0 35 2 × 52 143 / 14,3 II – – – – – – – – 314

CV 48/2 Adv 1.057-321.0 5,5 48 250 / 25 II – B 31,5 D ! E 80 1050 316

CV 48/2 1.057-309.0 5,5 48 250 / 25 II – B 31,5 D ! E 80 1050 316

CV 38/2 Adv 1.033-330.0 5,5 48 250 / 25 II – C 37,4 D ! E 80 1050 316

CV 38/2 1.033-312.0 5,5 48 250 / 25 II – C 37,4 D ! E 80 1050 316

CV 38/1 1.435-115.0 5,5 48 207 / 20,7 II – C 37,8 D ! F 80 1000 318

CV 30/1 1.023-116.0 5,5 48 207 / 20,7 II – D 42,4 D ! F 80 1000 318

  NOVEDAD

  Incluido en el equipo de serie. 

# La boquilla incluida no es adecuada para su uso en alfombras. 

! La boquilla incluida no es adecuada para su uso en suelos duros.

* Consumo de energía anual indicativo (en kWh/año) basado en 50 procesos de limpieza. 

 El consumo real de energía anual depende del uso que se dé al equipo.

A
S
P
IR
A
D
O
R
E
S

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



297

Lo que Kärcher ha demostrado desde hace mucho con los aspiradores eco!efficiency se materializa ahora en legislación europea: una 

buena limpieza con menor potencia. La etiqueta energética de la UE válida desde el 1 de septiembre de 2014 para aspiradores limita 

la potencia nominal de los aspiradores en seco a un máximo de 1600 W. Así pues, todos los equipos que se vendan en Europa deberán 

ir marcados con la etiqueta energética de la UE. Tanto en la línea de aspiradores en seco «Standard» como «eco!efficiency» de Kärcher 

se alían potencia y eficacia para satisfacer todas las exigencias del cliente.

La etiqueta energética europea para aspiradores

ASPIRADORES EN SECO

Eficacia de un vistazo

La clase de eficiencia energética es una clasificación unitaria 

europea reconocible a simple vista. Gracias a la clasificación 

de la «A» a la «G» en vigor desde el 1 de septiembre de 2014 es posible 

establecer una comparación directa. La clasificación en una escala de efi-

ciencia energética se basa en el consumo de energía anual (AE), cuyo valor 

se calcula a partir de una serie de parámetros. En este sentido, es decisivo 

sobre todo el consumo de potencia del aspirador, pero en la valoración 

también influye la eficacia limpiadora. Por otra parte, todos los aspirado-

res en seco eco!efficiency de Kärcher ofrecen un rendimiento de limpieza 

comparable, como la correspondiente versión estándar.

Un indicador para establecer una comparación

El consumo de energía anual (AE) se refiere a un número 

definido de procedimientos de limpieza (50 al año) sobre un 

suelo de vivienda estándar (87 m²) y se toma como valor de referencia de la 

etiqueta energética. Este valor debe ser de al menos < 62 kWh/año (clase G) 

y aparece especialmente destacado en la etiqueta energética. Sin embargo, 

el verdadero consumo energético anual depende del comportamiento del 

usuario, en particular en lo que se refiere a grado de suciedad, superficie 

que limpiar y frecuencia de la limpieza.

Potencia en lugar de volumen sonoro

No sólo el ahorro de energía contribuye a cuidar el medioam-

biente. También lo hace la reducción del volumen sonoro. Un 

nivel acústico de +/- 10 dB (A) supone una percepción sonora del doble o 

de la mitad del volumen. Por lo tanto, un aspirador con 71 dB(A) tiene la mitad 

menos de intensidad sonora en comparación a (frente a ) otro aspirador de 

81 dB(A). Con los datos que aporta sobre la intensidad sonora, la etiqueta ener-

gética ofrece una ayuda objetiva adicional a la hora de tomar una decisión.

Aspirar y retener el polvo

A la hora de aspirar el polvo también es decisivo que no 

vuelva a salir. En materia des aspiradores, además del rendi-

miento de limpieza, también es importante la emisión de polvo, y por ello 

se marca en la etiqueta energética de la «A» a la «G». Los valores referentes 

a la emisión de polvo son comunicados por el fabricante mediante un proce-

dimiento de medición estandarizado, de acuerdo con la normativa de la UE.

Suelos duros y blandos, separados nítidamente

Las diferencias a la hora de limpiar suelos duros y alfombras 

son grandes y no son directamente comparables. Del mismo 

modo, también se distingue entre las clases de limpieza para suelos duros  

y para alfombras. Además de la clase de eficiencia para los aspiradores uni-

versales, en la etiqueta energética también se especifica la clase de limpieza 

de suelos duros y la clase de limpieza de alfombras en clases de la «A» a la 

«G». En los aspiradores especiales para un tipo de suelo específico corres-

ponde la etiqueta opuesta. Los requisitos mínimos para la recogida de polvo 

en alfombras (dpuc) son ≥ 70 % y para superficie resistente (dpuhf), ≥ 95 %.
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ASPIRADORES EN SECO

Aspirador en seco eco!efficiency

eco!efficiency: máxima limpieza,  

menor consumo

Los equipos eco!efficiency T son sinónimo de un 40 % de ahorro en  

energía con un rendimiento de limpieza igualmente excepcional. Son 

extremadamente silenciosos e ideales para lugares sensibles al ruido.  

El cable de red enchufable permite ahorrar en gastos de servicio con  

el mismo rendimiento de limpieza.

54 dB(A)

1 2 1

2

 ¡Así es mucho más fácil reducir el consumo energético!

  Con solo 750 vatios, los aspiradores en seco eco!efficiency limpian 

casi tan a fondo como los modelos básicos. De esta forma, es posible 

trabajar de una forma energéticamente eficiente con un extraordinario 

rendimiento de limpieza. 

 Nivel sonoro reducido

  A causa del nivel sonoro reducido, los aspiradores en seco de la gama 

eco!efficiency son especialmente idóneos para el uso en zonas sensi-

bles al ruido.

T 15/1 eco!efficiency

  Consumo eléctrico reducido

  Cable de conexión enchufable

  Especialmente silencioso

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  A

Caudal de aire l/s 43

Vacío mbar / kPa 230 / 23

Capacidad del depósito l 15

Máx. potencia absorbida W 750

Tensión V 220–240

Ancho nominal estándar mm DN 32

Longitud del cable m 15

Nivel de presión acústica EN 60335-

2-69, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 57

Intensidad acústica db(A) 70

Peso kg 8

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 406 × 320 × 434

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 2,5 / con codo

Tubo de aspiración telescópico  Standard

Bolsa de filtro  Fieltro

Cesta de filtro permanente, fieltro   

Cesta de filtro permanente, nailon  –

Boquilla para suelos conmutable mm 285

Ref. de pedido  1.355-246.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.     
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ASPIRADORES EN SECO

Características técnicas y equipamiento

T 17/1 eco!efficiency T 12/1 eco!efficiency

  Consumo eléctrico reducido

  Toma de corriente para cepillo eléctrico ESB 28

  Manejo con el pie

  Consumo eléctrico reducido

  Cable de conexión enchufable

  Especialmente silencioso

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  A A

Caudal de aire l/s 43 43

Vacío mbar / kPa 230 / 23 230 / 23

Capacidad del depósito l 17 12

Máx. potencia absorbida W 750 750

Tensión V 220–240 220–240

Ancho nominal estándar mm DN 32 DN 32

Longitud del cable m 12 12

Nivel de presión acústica EN 60335-

2-69, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 58 65

Intensidad acústica db(A) 71 71

Peso kg 7 6,6

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 440 × 315 × 420 410 × 315 × 340

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 2,5 / con codo 2,5 / con codo

Tubo de aspiración telescópico  – –

Bolsa de filtro  Fieltro Fieltro

Cesta de filtro permanente, fieltro    

Cesta de filtro permanente, nailon  – –

Boquilla para suelos conmutable mm 285 285

Ref. de pedido  1.355-140.0 1.355-135.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.     

T 10/1 eco!efficiency T 7/1 eco!efficiency

  Consumo eléctrico reducido

  Cable de conexión enchufable

  Nivel sonoro reducido

  Consumo eléctrico reducido

  Cable de conexión enchufable

  Nivel sonoro reducido

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  B B

Caudal de aire l/s 55 55

Vacío mbar / kPa 210 / 21 210 / 21

Capacidad del depósito l 10 7

Máx. potencia absorbida W 750 750

Tensión V 220–240 220–240

Ancho nominal estándar mm DN 32 DN 32

Longitud del cable m 12 7,5

Nivel de presión acústica EN 60335-

2-69, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 54 54

Intensidad acústica db(A) 67 67

Peso kg 5,9 5,3

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 355 × 310 × 410 350 × 310 × 340

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 2,5 / con codo 2 / con codo

Tubo de aspiración telescópico  – –

Bolsa de filtro  Fieltro Fieltro

Cesta de filtro permanente, fieltro    

Cesta de filtro permanente, nailon  – –

Boquilla para suelos conmutable mm 262 255

Ref. de pedido  1.527-413.0 1.527-145.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.              = Disponible en España

         = Disponible en España
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ASPIRADORES EN SECO

Aspirador en seco – 15 litros

El más silencioso de su clase

Óptimo para su aplicación en zonas sensibles al ruido, como 

hoteles, oficinas u hospitales: el nuevo aspirador T 15/1 es, con 

un nivel sonoro de tan solo 60 dB(A), el modelo más silencioso  

de su clase, por lo que es adecuado para trabajar sin ruido ni 

esfuerzos.

60 dB(A)

1 2 3

1

2

3 Cable Highflex

  El cable Highflex amarillo es extremadamente flexible y resistente  

a la rotura y la torsión.

  Se puede enrollar cómodamente alrededor de la parte superior del 

equipo y fĳarlo, o simplemente sujetarlo en el gancho portacables.

 Almacenamiento integrado para accesorios

  La integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo 

del equipo permite acceder a estos rápidamente y en cualquier 

momento.

 Filtro HEPA (EN 1822:1998)

  El equipo está dotado de serie con un filtro HEPA (EN 1822:1998) para 

obtener un aire de salida higiénicamente limpio y libre de partículas en 

hoteles, hospitales, guarderías y muchos otros ámbitos.
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ASPIRADORES EN SECO

Características técnicas y equipamiento

T 15/1 + ESB 34 T 15/1 HEPA + ESB 28

  Cepillo aspirador eléctrico ESB 34

  Cable Highflex

  Alojamiento para accesorios integrado

  Cepillo aspirador eléctrico ESB 28

  Cable Highflex

  Filtro HEPA (EN 1822:1998)

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  E G

Caudal de aire l/s 61 61

Vacío mbar / kPa 244 / 24,4 244 / 24,4

Capacidad del depósito l 15 15

Máx. potencia absorbida W 1300 1180

Tensión V 220–240 220–240

Ancho nominal estándar mm DN 32 DN 32

Longitud del cable m 15 15

Nivel de presión acústica EN 60335-

2-69, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 64 63

Intensidad acústica db(A) 77 76

Peso kg 8 8

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 406 × 320 × 434 406 × 320 × 434

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo  – –

Tubo de aspiración telescópico  Standard –

Bolsa de filtro  Fieltro Fieltro

Cesta de filtro permanente, fieltro    

Cesta de filtro permanente, nailon  – –

Boquilla para suelos conmutable mm – –

Ref. de pedido  1.355-245.0 1.355-242.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.     

T 15/1 HEPA T 15/1

  Consumo eléctrico reducido

  Cable de conexión enchufable

  Especialmente silencioso

  Almacenamiento integrado para accesorios

  Soporte integrado para el cable de red / la manguera  

de aspiración

  Codo confort

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  E E

Caudal de aire l/s 61 61

Vacío mbar / kPa 244 / 24,4 244 / 24,4

Capacidad del depósito l 15 15

Máx. potencia absorbida W 1150 1150

Tensión V 220–240 220–240

Ancho nominal estándar mm DN 32 DN 32

Longitud del cable m 15 15

Nivel de presión acústica EN 60335-

2-69, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 60 60

Intensidad acústica db(A) 73 73

Peso kg 8 8

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 406 × 320 × 434 406 × 320 × 434

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 2,5 / con codo 2,5 / con codo

Tubo de aspiración telescópico  Standard Standard

Bolsa de filtro  Fieltro Fieltro

Cesta de filtro permanente, fieltro   –

Cesta de filtro permanente, nailon  –  

Boquilla para suelos conmutable mm 285 285

Ref. de pedido  1.355-235.0 1.355-200.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.     
         = Disponible en España
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ASPIRADORES EN SECO

Aspirador en seco – 17 litros

Para trabajos prolongados, especialmente 

silencioso

El aspirador en seco T 17/1 permite, gracias a la gran capacidad del 

recipiente para la suciedad, intervalos de trabajo muy prolongados.  

El volumen de ruido reducido convierte al equipo en la solución de 

limpieza perfecta para zonas sensibles al ruido. Con un cepillo 

aspirador eléctrico, el aspirador en seco puede convertirse en un 

aspirador de cepillos para alfombras en un instante.

65 dB(A)

1 2 1

2

 Cesto de filtro principal

  Un filtro principal permanente de grandes dimensiones permite una óptima 

separación del polvo. El uso del equipo es posible tanto con bolsa de filtro 

como sin ella.

 Manejo con el pie

  No hay necesidad de agacharse en el trabajo diario.

T 17/1

  Consumo eléctrico reducido

  Toma de corriente para cepillo eléctrico ESB 28

  Manejo con el pie

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  E

Caudal de aire l/s 61

Vacío mbar / kPa 244 / 24,4

Capacidad del depósito l 17

Máx. potencia absorbida W 1150

Tensión V 220

Ancho nominal estándar mm DN 32

Longitud del cable m 12

Nivel de presión acústica EN 60335-

2-69, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 65

Intensidad acústica db(A) 77

Peso kg 7

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 446 × 320 × 425

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 2,5 / con codo

Tubo de aspiración telescópico  –

Bolsa de filtro  Fieltro

Cesta de filtro permanente, fieltro  –

Cesta de filtro permanente, nailon   

Boquilla para suelos conmutable mm 270

Ref. de pedido  1.355-131.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.     
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ASPIRADORES EN SECO

Aspirador en seco – 12 litros

Para una limpieza silenciosa

Este aspirador en seco es silencioso y, por lo tanto, adecuado para utilizarlo 

en lugares sensibles al ruido, como hoteles, consultorios u hospitales.  

El interruptor ergonómico de pedal y las asas de transporte permiten 

trabajar sin esfuerzo.

65 dB(A)

1 2 1

2

 Filtro HEPA para aire de salida limpio

  El filtro HEPA opcional proporciona un aire de salida higiénicamente limpio  

y sin partículas.

 Conexión para cepillos aspiradores eléctricos

  El ESB 28 y el ESB 34 hacen que el T 12/1 tenga una potencia de limpieza  

extrafuerte, a pesar de contar con un aspirador de cepillos gratamente silencioso.

T 12/1

  Sistema de clips

  Toma de corriente para cepillo eléctrico ESB 28

  Manejo con el pie

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  E

Caudal de aire l/s 61

Vacío mbar / kPa 244 / 24,4

Capacidad del depósito l 12

Máx. potencia absorbida W 1150

Tensión V 220–240

Ancho nominal estándar mm DN 32

Longitud del cable m 12

Nivel de presión acústica  

(alimentación de red) EN 60335-2-

69: 2010, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 65

Intensidad acústica db(A) 77

Peso kg 6,6

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 340 × 315 × 410

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 2,5 / con codo

Tubo de aspiración, metal, 2 × 0,5 m   

Tubo de aspiración telescópico  –

Bolsa de filtro  Fieltro

Cesto de filtro permanente lavable  –

Filtro de nilón lavable (filtro principal) –

Boquilla para suelos conmutable mm 285

Ref. de pedido  1.355-100.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.              = Disponible en España
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ASPIRADORES EN SECO

Aspirador en seco – 10 litros

Un profesional para profesionales, 

desarrollado por las empresas de limpieza

El T 10/1 Adv es el aspirador idóneo para los limpiadores profesionales  

de edificios. Ha sido desarrollado en estrecha colaboración con los usuarios 

del sector de los servicios de limpieza. Sus ventajas: el cable de red 

enchufable se puede cambiar rápida y fácilmente, y es posible utilizar  

el aspirador con o sin bolsa de filtro. El codo antiestático, junto con el 

conector de red amarillo, facilita enormemente el trabajo al usuario.

1 2 1

2

 Filtro principal permanente redondo, de grandes dimensiones y de fieltro lavable

  Extremadamente resistente y tan tupido que también es posible aspirar durante 

largos intervalos sin utilizar una bolsa de filtro.

 Facilidad de mantenimiento

  El cable se puede cambiar con solo retirar dos tornillos, de forma rápida y sin 

necesidad de conocimientos previos. Se ahorra así en tiempo y gastos de servicio.

T 10/1 Adv

  Cable de conexión enchufable

  Codo antiestático

  Filtro principal permanente especialmente eficiente

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  E

Caudal de aire l/s 61

Vacío mbar / kPa 244 / 24,4

Capacidad del depósito l 10

Máx. potencia absorbida W 1100

Tensión V 220–240

Ancho nominal estándar mm DN 32

Longitud del cable m 12

Nivel de presión acústica EN 60335-

2-69, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 62

Intensidad acústica db(A) 75

Peso kg 6,5

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 355 × 310 × 410

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 2,5 / con codo (electroconductor)

Tubo de aspiración, metal, 2 × 0,5 m   

Bolsa de filtro  Fieltro

Cesta de filtro permanente, fieltro   

Cesta de filtro permanente, nailon  –

Boquilla para suelos conmutable mm 270

Ref. de pedido  1.527-154.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.     
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ASPIRADORES EN SECO

Aspirador en seco – 10-7 litros

Para la limpieza de mantenimiento diaria

Aspirador en seco de la gama básica para una aspiración  

profesional, cómoda y ergonómica. Con un filtro principal  

permanente especialmente eficiente, interruptor de pedal, colector  

antiestático y almacenaje de accesorios.

1 2 1

2

 Depósito resistente a golpes y borde protector continuo

  El aspirador también se puede conectar y desconectar fácilmente con el pie,  

por lo que no es necesario agacharse.

 Manejo con el pie

  El chasis compacto preserva los muebles y el aspirador de posibles daños.

T 10/1 T 7/1

  Soporte para guardar la boqu. barredora

  Gancho portacables

  Soporte para accesorios

  Sistema de clips

  Gancho portacables

  Almacenaje de accesorios

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  E E

Caudal de aire l/s 61 55

Vacío mbar / kPa 244 / 24,4 245 / 24,5

Capacidad del depósito l 10 7

Máx. potencia absorbida W 1100 1050

Tensión V 220–240 220–240

Ancho nominal estándar mm DN 32 DN 32

Longitud del cable m 10 7,5

Nivel de presión acústica 

(alimentación de red) EN 60335-2-

69: 2010, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 62 62

Intensidad acústica db(A) 75 75

Peso kg 6 5,3

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 355 × 310 × 385 350 × 310 × 340

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 2,5 / con codo 2 / con codo

Tubo de aspiración, metal, 2 × 0,5 m    

Bolsa de filtro  Fieltro Fieltro

Cesta de filtro permanente, fieltro  – –

Cesta de filtro permanente, nailon    

Boquilla para suelos conmutable mm 270 –

Ref. de pedido  1.527-150.0 1.527-140.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.              = Disponible en España
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ASPIRADORES EN SECO

Aspirador en seco Classic

Simplemente práctica:  

la serie T Classic

Los aspiradores en seco Classic, robustos y ligeros al mismo 

tiempo, se manejan perfectamente y pueden utilizarse para la 

limpieza de pequeñas superficies. Se caracterizan por una  

buena maniobrabilidad y convencen, además, por su sofisticada 

ergonomía. Las prácticas boquillas pequeñas se incluyen en el 

equipo de serie y facilitan aún más el trabajo con los equipos  

de la serie T Classic.

2 3 4

2

3

4 Práctico almacenaje de accesorios

  Los tubos de aspiración y los accesorios se transportan en el equipo de 

forma cómoda y segura, con lo que están en todo momento a mano.

 Almacenamiento seguro del cable

  El cable de red se guarda fácilmente en el portacables. De este modo, 

se evitan tropiezos peligrosos durante el transporte del equipo.

 Sujeción para boquillas pequeñas

  Gracias a la práctica sujeción, las boquillas pequeñas pueden fĳarse 

directamente en la tubería. De esta forma, las boquillas se encuentran 

siempre a mano cuando se necesiten.

1

1 Peso reducido

  El T 7/1 Classic es hasta un 50 % más ligero que sus competidores con 

la misma capacidad del recipiente y puede transportarse cómodamente 

gracias a su peso reducido (3,5 kg). Las escaleras o largas distancias 

pueden superarse sin problemas.
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ASPIRADORES EN SECO

Características técnicas y equipamiento

T 14/1 Classic T 8/1 Classic

  Interruptor de pedal

  Soporte para accesorios

  Gancho portacables

  Interruptor de pedal

  Soporte para accesorios

  Gancho portacables

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  – –

Caudal de aire l/s 40 47

Vacío mbar / kPa 285 / 28,5 285 / 28,5

Capacidad del depósito l 14 8

Potencia de absorción máx. W 1600 1600

Máx. potencia absorbida  – –

Tensión V 220–240 220–240

Ancho nominal estándar mm 35 35

Longitud del cable m 7,5 7,5

Nivel de presión acústica 

(alimentación de red) EN 60335-2-

69: 2010, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 69 69

Intensidad acústica  – –

Peso kg 5,3 5

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 360 × 315 × 465 360 × 315 × 350

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 1,7 / con codo 1,7 / con codo

Tubo de aspiración, plástico 2 × 0,5 m   

Bolsa de filtro  Papel Papel

Boquilla barredora de suelos  

para suciedad seca

mm 360 360

Boquilla de ranuras    

Pincel redondo    

Boquilla para acolchado    

Ref. de pedido  1.527-170.0 1.527-160.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.     

T 7/1 Classic

  Extremadamente ligero (< 3,5 kg)

  Gran potencia de aspiración

  Nivel sonoro reducido

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  D

Caudal de aire l/s 40

Vacío mbar / kPa 230 / 23

Capacidad del depósito l 7,5

Potencia de absorción máx. W 1000

Tensión V 220–240

Ancho nominal estándar mm 35

Longitud del cable m 7,5

Nivel de presión acústica  

(alimentación de red) EN 60335-2-

69: 2010, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 63

Intensidad acústica  75

Peso kg 3,5

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 395 × 380 × 320

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 1,7

Tubo de aspiración, plástico 2 × 0,5 m  

Bolsa de filtro  Papel

Boquilla barredora de suelos  

para suciedad seca

mm 360

Boquilla de ranuras   

Pincel redondo   

Boquilla para acolchado   

Ref. de pedido  1.527-181.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.              = Disponible en España
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T 9/1 Bp

  2 baterías de iones de litio

  Cargador rápido de 4 compartimentos

  Posición de estacionamiento para la boquilla para suelos

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  E

Caudal de aire l/s 61

Caudal de aire  
(funcionamiento con alimentación por baterías)

l/s 35

Vacío (funcionamiento con alimentación  
de red / batería)

mbar / kPa 244 / 24,4 / 123 / 12,3

Capacidad del depósito l 9

Máx. potencia absorbida W 1150

Rendimiento de entrada  

(funcionamiento con alimentación por baterías)

W 330

Tensión V 220–240

Ancho nominal estándar mm DN 32

Longitud del cable m 10

Nivel de presión acústica (alimentación de red) 
EN 60335-2-69:2010, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 68

Nivel de presión acústica  
(funcionamiento por baterías) EN 60335-2-69: 
2010, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 58

Intensidad acústica db(A) 81

Peso kg 9,4

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 410 × 325 × 390

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 2 / con codo

Tubo de aspiración telescópico  Standard

Bolsa de filtro  Fieltro

Filtro de nilón lavable (filtro principal)   

Boquilla para suelos conmutable mm 285

Ref. de pedido  1.528-100.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.     

EQUIPOS ACCIONADOS POR BATERÍA

Aspirador con batería

Único en el mundo

El potente aspirador en seco T 9/1 Bp con tecnología híbrida única en el 

mundo es adecuado para la limpieza de mantenimiento y de superficies; 

se puede utilizar conectado a la red eléctrica o accionado por batería.

1 2 1

2

 Baterías potentes

  Autonomía de 35 minutos.

  Su peso es un 40 % menor que el de las baterías convencionales.

 Usted elige

  El compartimiento para las baterías situado en la parte posterior del equipo se 

abre fácilmente. De esta forma, las baterías se pueden retirar rápida y fácilmente.
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EQUIPOS ACCIONADOS POR BATERÍA

Aspirador con mochila

Máxima limpieza en espacios reducidos

Ya se trate de un cine, un avión, un autobús, un tren o una escalera, el 

potente aspirador de mochila BV 5/1 garantiza un trabajo sin limitaciones 

y muy cómodo en lugares estrechos, gracias a las correas para los hombros 

y la sujeción a la cadera.

1 2 1

2

 Armazón acolchado patentado con sistema de ventilación Air Stream Comfort

  Las almohadillas de ventilación reducen la generación de calor en la espalda. 

Gracias a la rejilla con aireación por tres lados, la transmisión de calor se reduce 

en un 25 %.

 Movilidad

  El aspirador de mochila BV 5/1 permite trabajar con toda eficacia y libertad  

allí donde normalmente no pueden acceder los aspiradores convencionales.

  Con el BV 5/1 Bp, usted elige si quiere usar el potente aspirador híbrido  

conectado a la red o usarlo sin conexión.

BV 5/1 Bp BV 5/1

  2 baterías de iones de litio

  Cargador rápido de 4 compartimentos

  Cable de conexión enchufable

  Sistema de clips

  Armazón con sistema de ventilación Air-Stream-Comfort

  Posición de estacionamiento para la boquilla  

para suelos

Características técnicas

Clase de eficiencia energética  E E

Caudal de aire (funcionamiento con 

alimentación de red / batería)

l/s 61 61

Vacío (funcionamiento con alimentación  

de red / batería)

mbar / kPa 244 / 24,4 / 123 / 12,3 244 / 24,4

Capacidad del depósito l 5 5

Máx. potencia absorbida W 1150 1150

Tensión V 220–240 220–240

Ancho nominal estándar mm DN 32 DN 32

Longitud del cable m 15 15

Nivel de presión acústica (funcionamiento 

con alimentación de red / por baterías) EN 

60335-2-69:2010, incertidumbre  = 1 dB(A)

db(A) 64 64

Nivel de presión acústica (funcionamiento 

por baterías) EN 60335-2-69:2010, incerti-

dumbre K = 1 dB(A)

db(A) 58 –

Intensidad acústica db(A) 78 78

Peso kg 8,3 5,3

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 400 × 320 × 540 400 × 320 × 540

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo m 1,5 / con codo 1,5 / con codo

Tubo de aspiración telescópico  Standard Standard

Bolsa de filtro  Fieltro Fieltro

Filtro de nilón lavable (filtro principal)    

Boquilla para suelos conmutable mm 285 285

Ref. de pedido  1.394-211.0 1.394-200.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.              = Disponible en España
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ESCOBA ELÉCTRICA

Escoba eléctrica accionada por batería

Escoba eléctrica profesional EB 30/1: 

muy profesional y flexible

Una escoba eléctrica muy silenciosa para realizar las tareas  

de limpieza de mantenimiento de una forma discreta y rápida.  

Con tecnología de baterías de iones de litio y capacidad de  

carga de los acumuladores de duración extralarga: 40 minutos  

de autonomía en alfombras y hasta 60 minutos en superficies 

resistentes. El cargador rápido para baterías BC 1/1.8 y la  

batería reemplazable, incluidos en el equipo de serie, permiten 

trabajar durante largos periodos sin interrupciones.

1 2 3

1

2

3 Cargador rápido

  Para usos prolongados y tiempos de carga cortos: el cargador rápido  

BC 1/1.8 carga baterías completamente en 50 minutos.

 Fácil cambio de la batería

  La batería de iones de litio de alto rendimiento se puede extraer  

y reemplazar con un solo movimiento.

 Cambio de cepillo sin herramientas

  El cilindro de cepillos se puede extraer sin necesidad de  

herramientas y limpiar con toda facilidad.
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ESCOBA ELÉCTRICA

Características técnicas y equipamiento

EB 30/1 Adv Li-Ion EB 30/1 Li-Ion

  Tiempo de funcionamiento especialmente largo

  Baterías potentes

  Cargador rápido

  Tecnología de baterías de iones de litio

  Posición de estacionamiento

  Cilindro de cepillos extraíble

Características técnicas

Ancho útil mm 300 300

Capacidad del depósito l 1 1

Tensión V 220–240 220–240

Nivel de presión acústica EN 60335-

2-69, incertidumbre K = 1 dB(A)

db(A) 56 56

Intensidad acústica  – –

Tiempo de funcionamiento  

(superficie textil / resistente)

min 40 / 60 30 / 45

Tiempo de carga de la batería h 1 3

Peso kg 2,3 2

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 250 × 300 × 1100 250 × 300 × 1100

Equipamiento

Batería 7,2 V / 1,3 Ah    

Batería reemplazable de 7,2 V / 2,6 Ah  –

Cargador de baterías BC 1/0.45  –  

Cargador rápido BC 1/1.8   –

Cilindro de cepillos estándar    

Ref. de pedido  1.545-127.0 1.545-126.0

Precio  

   Incluido en el equipo de serie.     
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