VC 5 Cordless Premium
Con un tiempo de marcha de 60 minutos, filtro HEPA (EN 1822:1998) y accesorios: la aspiradora sin cables VC 5 Cordless Premium con batería de iones de litio de 25,2 voltios. Para una
cómoda libertad de movimiento.
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Tiempo prolongado de marcha
Hasta 60 minutos de tiempo de funcionamiento en el nivel de potencia más bajo.
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Carga confortable
Indicador de estado de carga de la batería de tres niveles.
Carga completa de la batería en solo tres horas.

Hasta 15 minutos de tiempo de funcionamiento en el nivel de potencia más alto.
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Regulación de la potencia de tres niveles
La potencia puede adaptarse rápida y sencillamente a los requisitos
de diferentes aplicaciones.
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Tubo de aspiración telescópico de tres tramos
El equipo puede reducirse a la mitad pulsando un botón.
Almacenamiento perfecto en espacios pequeños.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

VC 5 Cordless Premium

 Batería de ion-litio de 25,2 V
 Hasta 60 minutos de tiempo de funcionamiento
 Gran variedad de accesorios, incluido filtro higiénico HEPA*
Ref. de pedido

1.349-350.0

Código EAN

4054278245638

Tiempo de funcionamiento en el nivel
1

min

60

Tiempo de funcionamiento en el nivel
3

min

15

Tiempo de carga de la batería 100%

min

180

Tiempo de carga de la batería 80%

min

144

Rendimiento de limpieza por depósito

m²

150

Dimensiones en posición de estaciona- mm
miento

182 × 261 × 621

Dimensiones en extensión

182 × 261 × 1234

mm

Equipamiento
Boquilla para aspiración de suciedad
seca conmutable

con articulación flexible

Cartucho filtrante extraíble

con filtro principal y de larga duración

Función de limpieza de filtro

para filtro principal y de larga duración

Filtro HEPA

Filtro higiénico HEPA (EN 1882:1998)

Posición de estacionamiento

con imán

Regulación de la potencia

con 3 niveles de potencia

Boquilla para tapicerías






Pincel para muebles
Boquilla de ranuras
Inserto de revestimiento suave en el
asa
Tubo de aspiración telescópico

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

VC 5 CORDLESS PREMIUM
1.349-350.0

1

2

3

4

Ref. de pedido Menge
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Precio

Descripción

Filtros
Filtro de larga duración

1 2.863-239.0

1 unidades

Filtro higiénico HEPA*

2 2.863-240.0

1 unidades

Pincel para muebles

3 2.863-241.0

1 unidades

Boquilla para colchones

4 6.906-755.0

1 unidades

Boquilla para parqué

5 2.863-242.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

El filtro de larga duración del VC 5 filtra polvo fino de forma
eficaz. Colocado en un cartucho filtrante, es fácil de extraer 
y limpiar.
Gracias al filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998), el aire de
salida del aspirador es más limpio que el aire ambiente. Se 
recomienda cambiarlo anualmente.

Boquillas
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El pincel para muebles de cerdas suaves elimina con suavidad el polvo en estanterías, lámparas, superficies delicadas 
y equipos electrónicos.
Para limpiar los colchones y los huecos y las zonas de difícil

acceso de las camas
Cuidadosa, de marcha suave y manejable: la boquilla para
parqué de Kärcher para la aspiradora compacta VC 5 sin

bolsa. Con cerdas blandas naturales para la limpieza cuidadosa de suelos duros delicados.

