WD 3
La aspiradora multiuso WD 3, superpotente y energéticamente eficiente, está equipada con un
depósito de plástico de 17 l, un filtro de cartucho y nuevos accesorios.
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Filtro de cartucho especial
Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.
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Asa extraíble
Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente en la
manguera de aspiración.



Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
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Diseño optimizado: boquilla para suelos y manguera de
aspiración

4





Para comodidad y flexibilidad máximas al aspirar.

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

Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.

Práctica función de soplado



Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

WD 3
 Accesorios de diseño optimizado para un resultado de limpieza óptimo

 Práctica función de soplado
 Posición de estacionamiento

Características técnicas
Ref. de pedido

1.629-813.0

Código EAN

4054278138619

Potencia de aspiración real*

Air Watt

180

Consumo energético

W

800

Tamaño del depósito

l

17
Plástico

Diámetro nominal de los accesorios

mm

35

Cable de conexión

m

4

Tipo de corriente

V / Hz

120–127 / 50–60

Peso

kg

5,4

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

388 × 340 × 503

m / mm

2 / 35

Almacenaje de accesorios





Gancho portacables



Equipamiento
Manguera de aspiración
Asa extraíble
Tubos de aspiración

unidades /
m / mm

Conmutable para alfombras y
suelos duros

Boquilla para aspiración de suciedad
seca

Estándar

Filtros de cartucho
Bolsa de filtro de papel

unidades

1



Boquilla de ranuras
Tubo de aspiración para suciedad
gruesa

m / mm

Función de soplado
Posición de estacionamiento
Protección de circulación resistente a
los golpes

 Incluido en el equipo de serie.

2 × 0,5 / 35 / Plástico

–





* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.
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Material del recipiente
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Ref. de pedido Cantidad

Precio
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Descripción

Filtros
Filtro de cartucho

1 6.414-552.0

1 unidades

Bolsa de filtro de papel

2 6.959-130.0

5 unidades

3 2.863-221.0

2 piezas

Los filtros de cartucho de Kärcher permiten aspirar tanto en

seco como en húmedo sin cambiar el filtro.
Bolsa de filtro de papel de doble capa con una excelente
capacidad de filtrado y una elevada resistencia a la rotura. 
Incluido en el equipo de serie: 5 bolsas

Kits de accesorios
Kit de pinceles aspiradores

Kit de limpieza interior de vehículos

4 2.863-225.0

Kit para el hogar

5 2.863-002.0

Kit de aspiración para herramientas eléctricas

6 2.863-112.0

Kit de limpieza interior de vehículos

7 2.862-128.0

7 piezas

2 piezas

2 piezas

7 piezas

El kit de pinceles aspiradores permite limpiar el interior del
vehículo a fondo y sin dañar los materiales: el salpicadero,
las alfombrillas, las superficies tapizadas, etc. Para todas las
aspiradoras multiuso Home & Garden.
Kit de limpieza interior de vehículos optimizado para una
limpieza impecable del interior del coche: desde el salpicadero hasta el maletero, pasando por los asientos, las superficies tapizadas, las alfombrillas, las juntas y los huecos.
El kit para el hogar incluye una boquilla para aspiración de
suciedad seca conmutable y una boquilla para tapicerías. El
práctico juego de accesorios es apto para todas las aspiradoras multiuso de Kärcher de la gama Home & Garden.
Manguera de aspiración flexible (1 m) con adaptador para la
conexión a la boquilla de salida de diferentes herramientas
eléctricas (p. ej., sierra de calar, lijadora, taladradora, cepillo,
etc.). Para un bricolaje limpio.
Completo juego de accesorios para todas las tareas de limpieza en el vehículo. Para aspirar el maletero, el espacio
para los pies, el salpicadero, los asientos, los bolsillos laterales, las alfombrillas, etc.











Boquillas

8 2.863-223.0

1 unidades

9 2.863-145.0

1 unidades

Cepillo aspirador con cerdas blandas

10 2.863-147.0

1 unidades

Tobera de suelos seco-húmedo

11 2.863-000.0

1 unidades

Tobera especial para vehículos

Cepillo aspirador con cerdas duras

12 2.863-146.0

1 unidades

Boquilla de ranuras extralarga revisada a fondo. Ideal para
lugares de difícil acceso del vehículo (por ejemplo, espacios
intermedios y juntas). Apta para todos los aspiradores multiuso Home & Garden de Kärcher.
Práctica tobera para limpiar fácil y rápidamente el coche,
desde el espacio para los pies hasta el maletero.
Cepillo aspirador con cerdas extrablandas para limpiar con
cuidado superficies sensibles del coche, como por ejemplo el
salpicadero o la consola central.
Boquilla conmutable para la aspiración de suciedad seca y
húmeda para recoger perfectamente la suciedad. Adaptación
sencilla a la suciedad seca o húmeda mediante el interruptor
de pedal. Para todos los aspiradores multiusos de Home &
Garden de Kärcher.
Cepillo aspirador para limpiar a fondo acolchados y superficies enmoquetadas en el coche. La suciedad reseca se puede
eliminar fácilmente gracias a sus estables cerdas.









Aplicaciones especiales
Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa Basic

13 2.863-139.0

Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa Premium

14 2.863-161.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Filtro para suciedad gruesa / filtro de ceniza para limpiar
chimeneas, estufas cerámicas, barbacoas, calefactores de

sauna y similares, además de para eliminar la suciedad gruesa.
Filtro para la suciedad gruesa / filtro de ceniza en versión
de alta calidad con filtro fino para limpiar chimeneas, estu
fas cerámicas, barbacoas, calefactores de sauna y similares,
además de para eliminar la suciedad gruesa.
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Boquilla de ranuras extralarga
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17

Ref. de pedido Cantidad
Prolongación de manguera de aspiración de 3,5m

15 2.863-001.0

Tubo de aspiración de prolongación

16 2.863-148.0

Recogedor para el polvo de taladro

17 2.863-234.0

 Incluido en el equipo de serie.

Precio

Descripción
La prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 m es
apta para todos los aspiradores multiusos de Kärcher de la

gama Home & Garden y proporciona un radio de acción más
amplio, así como una mayor libertad de movimiento.
Práctico tubo de aspiración de prolongación para un mayor
radio de acción. La prolongación del tubo de aspiración está

especialmente recomendada para su uso en lugares de difícil
acceso, como techos altos.
El nuevo accesorio para nuestro aspirador multiuso WD 2-6
permite taladrar de forma segura y sin polvo en todas las

superficies de techos y paredes convencionales. El polvo de
taladrar se aspira directamente en el agujero perforado.

 Accesorio opcional.
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