
Home & Garden | wv limpiadora de cristales & ventanas

ventanas limpias sin restos de 
FranJas, sin Goteos, sin esFUerZo
La nueva limpiadora de cristales de Kärcher
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Le asesoraremos con mucho gusto:

Central del Grupo Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co.KG 
Alfred-Kärcher-Str. 28–40 
71364 Winnenden 

Tel. +49-7195-14-0 
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

 

España

Kärcher, S.A. 
P.I. Font del Radium 
Calle Josep Trueta, 6-7 
08403 Granollers  
(Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68 
 +34 93 846 44 47 
Fax +34 93 846 55 05 
 +34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es 
www.karcher.es 

 

Labio de secado 280 mm. 2 unidades
Labio de secado de repuesto para la 
tobera de aspiración ancha del aspi-
rador de ventanas con batería.

Nº de pedido: 2.633-005.0

Batería extraíble
Gracias a la batería de recambio
extraíble y disponible opcionalmente,
es posible limpiar todas
las ventanas sin interrupciones.

Nº de pedido:2.633-123.0

Boquilla de aspiración estrecha
Boquilla de aspiración estrecha para 
la limpiadora de cristales, la limpieza 
de superficies estrechas como estruc-
turas de ventanas, cristales, vitrinas.

Nº de pedido: 2.633-112.0

Prolongación Window Vac 
Prolongación telescópica para Win-
dow Vac, extraíble de 1,10 – 1,90 m. 
Juego de dos barras  incluido 
soporte para la limpia- dora de cris-
tales con batería  y bayeta de micro-
fibras.

Nº de pedido: 2.633-111.0

Paño de limpieza de  microfibras, 2 
unidades
Los paños de microfibras se ocupan 
de una eliminación óptima de la 
suciedad en superficies lisas.

Nº de pedido: 2.633-100.0

Limpiador de cristales  concentrado 
Disponible en el paquete de repuesto 
4 x 20 ml. 20 ml llegan para obtener 
250 ml de detergente.

Nº de pedido: 6.295-302.0

Juego de botella pulverizadora 
Juego de botella pulverizadora y 
paño de microfibras incluye un 
potente limpiador de cristales 
concentrado de 20 ml y llega hasta 
250 ml diluyendo con agua limpia.

Nº de pedido: 2.633-114.0

Estación de carga y batería 
extraíble para la WV 5
 
Nº de pedido:2.633-125.0

ACCESORIOS



Depósito de agua sucia ml 100 100

Duración de la batería min 25 35

Tiempo de carga min 140 210

Capacidad de limpieza por carga de la batería Ca. 75 m² = 25 Ventanas Ca. 105 m² = 35 Ventanas

Ancho de trabajo de la boquilla de aspiración mm 280 280

Peso con baterías kg 0,6 0,65

Ruido dB (a) 50 50

Dimensión o boquilla de aspiración (L × An × Al) mm 120 × 280 × 320 120 × 280 × 325

 

Boquilla aspiración ancha  

Bateria de iones de litio

Cargador de baterías

Botella pulverizadora con paño de microfibra  

Limpiacristales concentrado ( 1 x 20 ml.)

N° de pedido 1.633-301.0 1.633-440.0

    incluido en el equipo de serie

wv 5, 
otras características.  

limpieZa de cristales Y 
ventanas FÁcilY sencilla.
sin Goteos

Datos Técnicos                                      WV 2 Plus                                WV 5 Plus

LIMPIADORA DE CRISTALES Y VENTANAS WV LA NuEVA gENERACIóN DE ASPIRADORES DE VENTANAS CON bATERíA

La nueva limpiadora de cristales y ventanas 

es un 10 % más pequeña que la anterior, 

para un mayor alcance del canto inferior de 

la ventana. Una aspiración limpia hasta el 

marco inferior de ventanas es posible  sin 

cambios. Gracias a su poco peso  de tan solo 

100 g, la limpieza de la ventanas resulta aún 

más fácil.

Bateria con un 25% más 
En una sola carga de la batería, la 

nueva limpiadora de cristales WV 

2 puede limpiar unos 15 m² más de 

superficie que su antecesor.

Mejor ergonomía 
La nueva botella pulverizadora se colo-

ca cómodamente, gracias a una mayor 

superficie de agarre.

Muestra del estado de carga  
de la batería
Encima del interruptor de 

conexión/desconexión, tres luces 

LED indican el estado actual de 

carga de la batería.

Asa de goma blanda

Gracias al recubrimiento de goma del asa  

del equipo, el manejo se ha podido mejo-

rar perceptiblemente.

óPTICO gENERAL DE LA LIMPIADORA DE CRISTALES

Equipamiento                                                                     

características wv 2
compacta, manUal Y liGera

Cómoda limpieza de bordes
Gracias a los distanciadores ajustables 

manualmente, se pueden obtener  

resultados de limpieza perfectos y  

sin marcas hasta en el borde de las  

ventanas.

Batería extraíble
Gracias a la batería extraíble y a la batería 

de recambio disponible opcio-nalmente, 

es posible limpiar todas las ventanas sin 

interrupciones.


