WD 6 P S
La aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 6 P S V-30/6/22/T es ultrapotente, energéticamente eficiente y, además del depósito de acero inoxidable de 30 litros, cuenta con un cable
de 6 m de longitud, una manguera de aspiración de 2,2 m y una toma de corriente integrada.
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Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión
para trabajar con herramientas eléctricas
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Método de extracción del filtro patentado
Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en
contacto con la suciedad.

La suciedad que se genera al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente.
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Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.

La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la
herramienta eléctrica.
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Excelente limpieza del filtro
Fuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro
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al depósito con solo pulsar un botón.



La potencia de aspiración se recupera rápidamente.

Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
Almacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo.



Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

WD 6 P S
 Filtro plegado plano con método de extracción del filtro patentado
 Limpieza del filtro
 Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para
aplicaciones con herramientas eléctricas

Características técnicas
Ref. de pedido

1.628-360.0

Código EAN

4054278661810

Tipo de corriente

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Consumo energético

W

1300

Potencia de absorción de la toma de
corriente integrada

W

100 / 2100

Tamaño del depósito

l

30
Acero inoxidable

Material del depósito
Diámetro nominal de los accesorios

mm

35

Cable de conexión

m

6

Peso

kg

9,33

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

418 × 382 × 693

m

2,2 / con asa curva / Plástico

Selector giratorio (encendido/apagado)





Regulación de la potencia



2 × 0,5 / 35 / Acero inoxidable

Función de soplado



Boquilla para aspiración de suciedad
seca y húmeda

Intercambiable

Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo



Boquilla para ranuras



Almacenamiento para mangueras en el
cabezal del equipo



1 / 35

Superficie de almacenamiento para
piezas pequeñas





Cómoda asa de transporte 3 en 1



Equipamiento
Manguera de aspiración
Asa extraíble con protección electrostática
Tubos de aspiración

Manguera de aspiración flexible

unidades ×
m / mm

m / mm

Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas
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Gancho portacables



Filtro plegado plano

en cartucho filtrante extraíble

Posición de estacionamiento



Enchufe con sistema automático de
conexión y desconexión



Almacenaje de accesorios en el equipo



Bolsa de filtro de fieltro

 Incluido en el equipo de serie.

unidades
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Cabezal del equipo Amarillo / Protector del equipo Amarillo /

Color

WD 6 P S
1.628-360.0
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Ref. de pedido Cantidad
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Precio
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Descripción

Filtros
Filtro plegado plano KFI 4410

Bolsa de filtro de fieltro KFI 487

1 2.863-005.0

2 2.863-006.0

1 unidades

4 unidades

Aspiración sin límites: la aspiradora en seco y húmedo a
baterías WD 3 Battery de la plataforma a batería Battery
Power de 36 V, con gran diversidad de accesorios para
aplicaciones manuales y de suelo. Batería disponible por
separado.
Las bolsas de filtro de fieltro resistentes a roturas ofrecen
un alto nivel de retención del polvo y permiten ciclos de
aspiración más largos que al emplear bolsas de filtro de
papel.





Kits de accesorios

3 2.863-112.0

2 piezas

Kit de pinceles aspiradores

4 2.863-221.0

2 piezas

5 2.863-002.0

2 piezas

Kit para el hogar

Kit de limpieza interior de vehículos
Boquillas

6 2.863-304.0

6 piezas

Tobera de suelos seco-húmedo

7 2.863-000.0

1 unidades

Boquilla para ranuras extralarga

8 2.863-306.0

1 unidades

Boquilla para la limpieza de vehículos
Aplicaciones especiales

9 2.863-316.0

1 unidades

Recogedor para el polvo de taladro

10 2.863-234.0

Prolongación de mangueras de
aspiración

11 2.863-305.0

Tubo de aspiración de prolongación

12 2.863-308.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Bolsas de filtro de papel de 2 capas con una excelente capacidad de filtrado y una elevada resistencia a la rotura. Incluido en el equipo de serie: 5 bolsas.
Juego de dos cepillos para la limpieza del interior del automóvil. Uno de pelo suave para superficies delicadas y otro
con pelo más duro para alfombrillas o asientos.
El kit para el hogar contiene una boquilla de aspiración
conmutable para suciedad sólida y una boquilla para tapicería. Adecuado para todas las aspiradoras para suciedad
sólida y líquida de Kärcher Home & Garden
El filtro de cartucho de Kärcher permite aspirar tanto en
seco como en húmedo sin cambiar el filtro.







Boquilla de aspiración para la aspiración de suciedad sólida
y líquida. Dos en uno, para una perfecta absorción de suciedad. Fácil adaptación a la suciedad líquida o sólida mediante 
el interruptor de pie. Para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher Home & Garden
Boquilla para ranuras extralarga. Ideal para lugares de difícil
acceso en el automóvil (por ejemplo, huecos y juntas). Apto

para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de
Kärcher Home & Garden.
Filtro textil apto para las aspiradoras en seco y húmedo MV

1 / WD 1 de Kärcher.
Filtro de espuma apto para las aspiradoras en seco y húme
do MV 1 / WD 1 de Kärcher.
El filtro de cartucho permite aspirar sin necesidad de cambiarse. Apto, por ejemplo, para las aspiradoras en seco y

húmedo WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 de Kärcher y para
las lava-aspiradoras SE 4001 y SE 4002.
Las resistentes bolsas de filtro de fieltro han sido diseñadas
especialmente para las aspiradoras en seco y húmedo WD 2

Plus, WD 3, WD 3 Battery y KWD 1–KWD 3, así como para la
lava-aspiradora SE 4001/SE 4002 de Kärcher.
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Kit de aspiración para herramientas eléctricas

