WD 1
La aspiradora multiuso WD 1, potente y energéticamente eficiente, convence por sus múltiples
posibilidades de uso.
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3

1

Boquilla para suelos conmutable

3



Para aspirar alfombras y suelos duros



4

Práctica función de soplado
La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede
aspirar.

2



Práctico almacenaje de accesorios y cables
Almacenaje seguro, compacto y al alcance de la mano de los accesorios incluidos.

4



Variedad de aplicaciones
Puede aspirar sin esfuerzo la suciedad seca o húmeda.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

WD 1

 Variadas posibilidades de aplicación
 Práctica función de soplado
 Práctico almacenaje de accesorios y cables

Características técnicas
Ref. de pedido.

1.098-305.0

Código EAN

4039784963481

Potencia de aspiración real*

Air Watt

150

Energía usada

W

1200

Capacidad del contenedor

l

15
Plástico

Material del contenedor
Diámetro nominal de los accesorios

mm

35

Cable de conexión.

m

4

Tipo de corriente.

V / Hz

120–127 / 60

Peso.

kg

3,8

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

331 × 352 × 461

Manguera de aspiración

m / mm

1,8 / 35

Tubos de aspiración

unidades /
m / mm

3 × 0,35 / 35 / Plástico
Conmutable para alfombras y suelos duros

Boquilla para aspiración de suciedad
seca



Filtro de espuma
Bolsa de filtro de papel

unidades

1

Bolsa de filtro textil

unidades

1



Boquilla de ranuras
Tubo de aspiración para suciedad
gruesa
Función de soplado
Almacenaje de accesorios
Gancho portacables

 Incluido en el equipo de serie.

m / mm

–




* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.
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Equipamiento

WD 1
1.098-305.0

1

Ref. de pedido.

Cantidad

Precio

Descripción

Filtros
Filtro de cartucho MV 1 / WD 1

1 2.863-013.0

1 unidades

Filtro de cartucho apto para los aspiradores multiuso MV 1 /

WD 1 de Kärcher.
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 Accesorio opcional.

