SC 5 + Iron Kit

SC 5 + Iron Kit, 1.512-503.0, 2015-06-02

Con una presión de vapor de 4,2 bar, la SC 5 Iron Kit es la limpiadora de vapor más potente de su gama. Con el equipo de la gama superior también se suministra una plancha de
vapor que permite ahorrar el 50 % del tiempo de planchado habitual. La función VapoHydro permite eliminar en un abrir y cerrar de ojos la suciedad incrustada: la adición de agua
caliente permite eliminar con facilidad la suciedad ya desprendida. Con la regulación variable del vapor, puede ajustarse la intensidad del vapor a la superficie y a la suciedad. Gracias al depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente, es posible una
limpieza sin pausas. La SC 5 cuenta con un compartimento para el cable integrado, un
compartimento de almacenaje para accesorios y una posición de estacionamiento para la
boquilla para suelos. Sin ningún tipo de producto químico, el equipo proporciona la limpieza de toda la casa
y elimina el 99,99 % de las bacterias comunes en superficies resistentes. Con los variados
accesorios, se limpian a la perfección fijaciones, placas de cocina, campanas extractoras e
incluso los rincones más pequeños. La boquilla para suelos Comfort Plus con articulación
flexible y una mayor superficie de limpieza garantiza la máxima ergonomía y un resultado
de limpieza perfecto. La innovadora tecnología del cambio de paño sin contacto proporciona la máxima comodidad.

SC 5 + Iron Kit
 Depósito desmontable y permanentemente rellenable para
trabajar sin interrupciones

Características técnicas
N.º de ref.

1.512-503.0

Código EAN

4054278041292

Rendimiento de superficie

m²

150

Tiempo de calentamiento

min

3

Contenido de la caldera/depósito

l

0,5 / 1,5 / (depósito desmontable)

Máxima presión del vapor

bar

4,2

Potencia calorífica

W

2200

Longitud del cable

m

6

Peso sin accesorios

kg

6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

439 × 301,3 × 305

Equipamiento

Seguro para niñios válvula de seguridad
Regulación del caudal de vapor


en el aparato

Tolva de llenado integrada




Sistema de depósito dentro del depósito
Set de limpieza para suelos

Comfort Plus + Tubo de prolongación (2 × 0,5 m)

Paño de microfibra para suelos

Stück

1

Funda de tejido rizado para boquilla
manual
Sticks descalcificadores

Stück

1

Manguera de vapor con pistola

m

2,5

Posición de estacionamiento

  Incluido en el equipo de serie.     
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 Función VapoHydro con agua y vapor
 Con kit de limpieza Comfort Plus y plancha con vapor a presión

Accesorios para SC 5 + Iron Kit
1.512-503.0

1

2

3

4

5

6

8

11

12

13

15

16

N.º de ref.

Precio

7

Descripción

Accesorios para plancha
1 2.863-208.0

Suela antiadherente para planchas
para I 6006

2 2.860-142.0

Tabla de planchado AB 1000

3 2.884-933.0

Funda para la tabla de planchado

4 2.884-969.0

Boquillas
Boquilla manual

5 2.884-280.0

Prolongación y boquilla de alto
rendimiento

6 2.884-282.0

Boquilla para el cuidado de tejidos

7 4.130-390.0

Boquilla para la limpieza de ventanas de la limpiadora de vapor

8 4.130-115.0

Labio de goma para la boquilla de
limpieza ventanas

9 6.273-140.0
10 2.863-025.0

Otros accesorios
11 2.863-019.0

Boquilla para despegar papeles
pintados
Kit de juntas tóricas de recambio

12 2.863-062.0
13 2.884-312.0

Juego de paños
14 2.863-020.0

Kit de paños de microfibra y funda
suave

15 2.863-174.0

Funda de paño

16 6.370-990.0

  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     

Plancha de vapor a presión de alta calidad con un atractivo
diseño en amarillo y negro. Con una cómoda suela de acero
inoxidable de deslizamiento suave.
Suela antiadherente para la plancha a vapor I 6006 con base
de acero de marcha suave. Ideal para planchar materiales
delicados, como seda, lino, prendas negras o ropa interior de
encaje.
Tabla de planchado con función de soplado, aspiración de
vapor activa y ajuste de altura de 6 niveles.
Funda para la tabla de planchado de algodón y espuma para
brindar una mayor permeabilidad al aire y una mejor penetración del vapor en la ropa. La funda ideal para conseguir unos
resultados de planchado perfectos.
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.
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.
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.
Boquilla para la limpieza de ventanas para lograr una limpieza
especialmente fácil y eficaz de vidrio, ventanas o espejos con
la limpiadora de vapor.
Labio de repuesto para boquilla de limpieza de ventanas
4.130-115
Boquilla para la limpieza de ventanas para lograr una limpieza
especialmente fácil y eficaz de vidrio, ventanas o espejos con
la limpiadora de vapor.
















La boquilla para suelos Comfort Plus, con paño para suelos
de microfibra, dispone de una articulación flexible para una

limpieza altamente ergonómica y permite una sustitución
cómoda y directa del paño.
Boquilla para despegar fácilmente papeles pintados y restos

de cola con la potente ayuda del vapor.
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 chor- 
ro concentrado, la prolongación, la manguera de vapor y la
conexión de la plancha.
Los dos paños suaves para suelos de microfibra de alta
calidad para la boquilla para suelos Comfort Plus garantizan 
un mejor desprendimiento y recogida de la suciedad.
2 fundas suaves para la boquilla manual, de felpa aterciopelada, para lograr un mejor desprendimiento y recogida de la

suciedad.
5 fundas de algodón. Absorbentes y resistentes, no dejan

pelusas
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Plancha de vapor a presión I 6006

Accesorios para SC 5 + Iron Kit
1.512-503.0

17

18

19

N.º de ref.

20

21

Precio

Descripción

Kits de cepillos
17 2.863-058.0

Juego de cepillos redondos con
cerdas de latón

18 2.863-061.0

Cepillo circular grande accesorios
espec
Cepillo redondo con rascador

19 2.863-022.0

Cepillo turbo de vapor

21 2.863-159.0

20 2.863-140.0

  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     

Práctico juego de cepillos rendondos en dos colores para
distintos lugares de uso.
Juego de cepillos redondos con cerdas de latón para eliminar
sin esfuerzo la suciedad muy incrustada. Ideales para utilizar
en superficies resistentes.
Con el cepillo redondo de gran tamaño, las superficies grandes pueden limpiarse en el mismo tiempo.
Gran cepillo redondo con cerdas resistentes al calor y un
rascador para eliminar la suciedad incrustada. No apto para
trabajar sobre superficies delicadas.
¡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.
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Juego de cepillos redondos

