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Capacidad del depósito l 20

Potencia máx. W 1.400

Capacidad del depósito l 20

Peso kg 7,5

Longitud de la manguera m 2,5

SE 62
Aspiradora de líquidos y sólidos

Datos técnicos

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y
accesorios.

Equipamiento de serie

Compacta. Para interiores y exteriores. Aspiración de sólidos o líquidos a elegir. Función de
soplado enchufando el tubo de aspiración a la conexión de aire de salida. Sistema de filtro
múltiple con fácil limpieza del filtro. De serie con boquilla para suelos, boquilla universal y
boquilla para ranuras.
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El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y
accesorios.

Manuales de instrucciones de las máquinas y manuales de seguridad

STIHL SE 62 (E) PDF, 573,3 KB

Notas:

Para una fácil limpieza del sistema de filtro. Simplemente coloque la pieza de unión en el extremo del tubo
de succión cerrada y luego empuje el botón de limpieza del filtro. De esta manera la potencia de aspiración
es siempre alta y no pierde el poder por los filtros sucios.

Sistema de Limpieza de filtro

Gracias al soporte para accesorios integrado, todos los accesorios de serie, como la manguera, boquilla
para suelo y para ranuras, se guardan fácilmente.

Soporte para accesorios

La práctica función de soplado, amplía al aspirador a todos aquellos rincones donde no se llega. Para activar
la opción de soplado, se debe conectar el tubo de soplado en la apertura de salida de aire. Se encuentra en
la parte trasera de la aspiradora

Función de soplado

La boquilla de plástico para ranuras, así como la de aspiración universal, son fácil y ápidamente
intercambiables.

Boquilla para ranuras y de aspiración universal

Descargar

STIHL y VIKING trabajan continuamente en el desarrollo de los productos, y eso se refleja también en los manuales de
instrucciones. Puede darse el caso de que el modelo que tienes sea más antiguo que la versión del manual disponible. Por este
motivo, te recomendamos que tengas en cuenta también nuestros manuales de seguridad.

Los idiomas en los que se encuentran los documentos aparecen entre paréntesis, para una mejor visualización. Por ejemplo:
(D/DE) = alemán, (E/ES) = español.
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El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica,
equipamiento y accesorios.


