
SC 3
El limpiador de vapor SC 3 con cartucho de descalcificación proporciona una limpieza sin in-

terrupciones gracias al depósito de agua de llenado permanente. ¡Se calienta en solo 30 se-

gundos!
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 Breve tiempo de calentamiento

 Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo 

está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.

 Set de limpieza para suelos Comfort con articulación flexib-
le en la boquilla

 Resultados de limpieza óptimos en todo tipo de pisos duros en el 

hogar gracias a su tecnología eficiente

 Ergonómico, limpieza efectiva con contacto completo en el piso, ajus-

table a estaturas del usuario gracias al codo flexible de la tobera

 Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integ-
rado

 El depósito puede rellenarse sin problemas en todo momento para 

tener vapor continuamente sin interrupciones del trabajo. Gracias al 

cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado se descal-

cifica de forma totalmente automática.

 Gracias al cartucho descalcificador inteligente, los minerales del agua 

se remueven automáticamente

 Accesorios multifuncionales

 Limpieza efectiva en diferentes superficies con la tobera de piso, la 

tobera de mano, el cepillo redondo y muchos más SC
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 3

 Depósito permanentemente rellenable para trabajar sin inter-
rupciones

 Listo para su uso en solo 30 segundos, sin descalcificación 
adicional gracias a la tecnología de descalcificación

Características técnicas
No. de parte  1.513-008.0

Código EAN  4054278021188

Rendimiento de superficie m² 75

Tiempo de calentamiento min 0,5

Volumen de la caldera/depósito l 1 + - / -

Máxima presión del vapor bar 3,5

Potencia calorífica W 1900

Tipo de corriente V / Hz 127 / 60

Longitud del cable m 4

Peso sin accesorios kg 3,1

Dimensiones (l × a × h) mm 360 × 236 × 253

Equipamiento
Regulación del volumen de vapor  en la empuñadura

Paño de limpieza de tejido de rizo  1

Funda de tejido de rizo para la boquilla 
manual

 1

Manguera de vapor m 2

Carticho descalcificador  
Boquilla para suelos  Confort

Boquilla de chorro concentrado  
Boquilla manual  
Cepillo circular, negro  1

  Incluido en el equipo de serie.     
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No. de parte Menge Precio Descripción

Otros accesorios

1 2.863-018.0 
Boquilla para despegar papel 
pintado

2 2.863-062.0 1 Para una fácil y eficaz eliminación de superfices decoradas 
con papel pintado y los restos de cola utilizando vapor



Juego de juntas tóricas 3 2.884-312.0 22 Para la rápida sustitución de las juntas tóricas de los dife-
rentes accesorios de las limpiadoras de vapor. El juego 
contiene juntas tóricas para el cierre de seguridad, la boquil-
la de chorro concentrado, la prolongación, la manguera de 
vapor y la conexión de la plancha.



Accesorios set Universal für SC 4 2.863-215.0 10 
Boquillas

Boquilla manual 5 2.884-280.0 1 Para limpieza de duchas, azulejos, etc. Se puede utilizar con 
o sin funda.



6 2.863-025.0 1 
NOCH NICHT GEPFLEGT -------------
---- >

7 2.863-263.0 2 

Boquilla para materiales textiles 8 2.863-233.0 1 
9 2.863-019.0 2 

Tobera 10 2.884-282.0 2 La tobera de alto impacto con alargador aumenta enorme-
mente la potencia de limpieza de una tobera de chorro 
concentrado. Ideal para una limpieza fácil y respetuosa con 
el medio ambiente en lugares de difícil acceso, como por 
ejemplo, rincones.



Boquilla para el cuidado de pro-
ductos textiles

11 4.130-390.0 1 Refresca todo tipo de prendas textiles, eliminando malos 
olores y alisando las zonas de difícil acceso. Con recopelusas 
integrado.



Boquilla cristales 12 4.130-115.0 1 Tobera para una limpieza especialmente fácil y eficaz de 
vidrios, ventanas o espejos con la limpiadora de vapor.



Labio de goma para la boquilla de 
limpieza ventanas

13 6.273-140.0 1 Labio de repuesto para boquilla de limpieza de ventanas 
4.130-115



Kits de cepillos

14 2.863-022.0 1 
NOCH NICHT GEPFLEGT -------------
---- >

15 2.863-264.0 4 

Juego de cepillos circulares con 
cerdas de latón

16 2.863-061.0 3 Para la eliminación de suciedad resistente, por ejemplo 
incrustaciones en las parrillas de hornos, etc. No apropiado 
para superficies sensibles, como por ejemplo superficies de 
madera o de plástico.



Boquilla de vapor turbo 17 2.863-159.0 1 Para todas las tareas de limpieza que requieren normalmen-
te trabajos de frotado. Permite efectuar la limpieza en la 
mitad del tiempo normal.



Juego de cepillos circulares 18 2.863-058.0 4 Dos colores distintos para diferentes aplicaciones, por 
ejemplo en cocinas y cuartos de baño



Cepillo circular con raspador 19 2.863-140.0 1 Cepillo circular con dos filas de cerdas termorresistentes y 
un raspador para la fácil eliminación de la suciedad fuerte-
mente adherida, como por ejemplo aceites o grasas en coci-
nas. No es adecuado para superficies delicadas de madera o 
plástico.



Juego de paños

Juego paños microfibra (limpieza 
baño)

20 2.863-171.0 4 2 paños de limpieza suaves para el suelo, 1 paño abrasivo 
para eliminar restos de suciedad resistente, 1 paño para 
sacar brillo.



  Incluido en el equipo de serie.            
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No. de parte Menge Precio Descripción

Juego paños microfibra limpieza 
cocina

21 2.863-172.0 4 2 paños de limpieza suaves para el suelo, 1 funda suave 
para la tobera manual, facilita la separación y retención de 
la suciedad, 1 paño para la limpieza y el cuidado de superfi-
cies de acero inoxidable.



Juego paños microfibra limpieza 
suelos

22 2.863-173.0 2 2 paños de limpieza suaves para el suelo para una mejor 
separación y retención de la suciedad.



Juego de paños, tejido de rizo 23 6.960-019.0 5 2 paños de limpieza para el suelo + 3 paños de tejido rizado 
para la tobera manual.



Juego de paños, tejido de rizo, 
estrecho

24 6.369-357.0 5 5 paños de limpieza del suelo de algodón de alta calidad. 
Absorbentes y resistentes, no dejan pelusas.



Juego de paños (5 un.) 25 6.369-481.0 5 Paños de limpieza para suelos de algodón de gran calidad. 
No sueltan pelusas, gran capacidad de absorción y muy 
resistentes.



Paño de microfibra para boquilla 
de limp

26 2.863-270.0 2 

Juego de paños Steam+Clean 
Cover

27 2.863-174.0 2 2 fundas suaves para la boquilla manual, de felpa aterciope-
lada, para una mejor separación y recogida de la suciedad.



Juego de fundas, tejido de rizo (5 
un.)

28 6.370-990.0 5 5 fundas de algodón. Absorbentes y resistentes, no dejan 
pelusas



  Incluido en el equipo de serie.            


