
SC 1
Gracias a su tamaño reducido, la limpiadora de vapor manual SC 1 es perfecta para la limpieza 

de mantenimiento rápida y sin utilizar ningún tipo de productos químicos.
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 Potente presión de vapor de 3,0 bar

 Eliminación fácil de todo tipo de suciedad, incluso en lugares de difí-

cil acceso.

 Pequeña, manejable y fácilmente almacenable

 El equipo puede almacenarse ocupando poco espacio directamente 

en el lugar de uso, por lo que siempre se encuentra a mano.

 Seguro para niños en el equipo

 Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso 

indebido por parte de los niños.

 Equipamiento de accesorios multifuncional

 Limpieza de diferentes superficies según las necesidades mediante la 

boquilla manual, el cepillo redondo y mucho más. SC
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 1

 Fácil almacenaje gracias a su forma compacta
 Listo para funcionar en un abrir y cerrar de ojos

Características técnicas
Ref. de pedido.  1.516-300.0

Código EAN  4054278319520

Rendimiento de superficie por cada 
llenado del depósito

m² ca. 20

Tiempo de calentamiento min 3

Contenido del depósito / de la caldera l 0,2 + - / -

Máx. presión de vapor bar 3

Potencia de calor W 1200

Tipo de corriente. V / Hz 220–240 / 50–60

Longitud del cable. m 4

Peso sin accesorios. kg 1,6

Dimensiones (la. × an. × al.). mm 321 × 127 × 186

Equipamiento
Seguro para niños / Válvula de seguri-
dad

 

Accesorios  Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, boquilla de alto rendimiento, cepillo redondo (pequeño), cubeta de me-
dida

Funda de microfibra para boquilla 
manual

unidades 1
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Ref. de pedi-
do. Cantidad Precio Descripción

Boquillas

Boquilla manual 1 2.884-280.0 1 unidades Boquilla manual con cerdas adicionales para la limpieza de 
pequeñas superficies, como cabinas de ducha, paredes ali-
catadas y mucho más. Se puede usar con o sin funda.



Kit de limpieza de suelos EasyFix 
para SC 1

2 2.863-268.0 4 unidades Limpieza sin contacto con la suciedad: con el kit de limpieza 
para suelos EasyFix para el SC 1, la limpiadora de vapor 
manual se convierte instantáneamente en una fregadora de 
vapor 2 en 1.



Boquilla para limpieza de ventanas 3 2.863-025.0 1 unidades Boquilla para la limpieza de ventanas para lograr una lim-
pieza especialmente fácil y eficaz de vidrio, ventanas o 
espejos con la limpiadora de vapor.



Kit de boquilla de alto rendimiento 4 2.863-263.0 2 unidades El kit de boquilla de alto rendimiento contiene una boquilla 
de alto rendimiento con pieza de prolongación. Perfecto 
para limpiar sin esfuerzo y de forma respetuosa con el 
medio ambiente en lugares de difícil acceso, como bordes o 
juntas.



Boquilla para el cuidado de textiles 5 2.863-233.0 1 unidades Boquilla para el cuidado de tejidos para renovar y planchar 
prendas de ropa y tejidos, así como para eliminar eficaz-
mente los malos olores. Con quitapelusas integrado.



Kits de cepillos

Kit de cepillos redondos 6 2.863-264.0 4 unidades Práctico kit de cepillos redondos con dos cepillos negros y 
dos amarillos: adaptados a la perfección para usarlos en 
distintos lugares.



Kit de cepillos redondos con cer-
das de latón

7 2.863-061.0 3 unidades Juego de cepillos redondos con cerdas de latón para elimi-
nar sin esfuerzo la suciedad muy incrustada. Ideales para 
utilizar en superficies resistentes.



Cepillo redondo grande 8 2.863-022.0 1 unidades Con el cepillo redondo de gran tamaño, las superficies gran-
des pueden limpiarse en el mismo tiempo.



Cepillo turbo de vapor 9 2.863-159.0 1 unidades ¡Se acabó el frotar sin parar! El cepillo turbo de vapor es 
sinónimo de limpieza eficiente en la mitad de tiempo. Sin 
duda, facilita mucho el trabajo, sobre todo cuando se trata 
de limpiar juntas y rincones.



Juego de paños

Kit de fundas de microfibra para la 
boquilla manual

10 2.863-270.0 2 unidades El kit con 2 fundas para la boquilla manual. Las fundas están 
fabricadas en microfibra de alta calidad, lo que las hace 
ideales para la eliminación y recogida de suciedad.



Otros accesorios

Manguera de prolongación para SC 
1

11 2.863-021.0 1 unidades Con la manguera de prolongación para la SC 1, se pueden 
limpiar sin problema incluso las zonas de difícil acceso, 
como esquinas y huecos.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     


