
WV 5 Premium
El set de la limpiadora de cristales WV 5 Plus N proporciona unas ventanas limpias, sin marcas 

y sin gotas en un abrir y cerrar de ojos. La batería de recambio, que se puede adquirir opcio-

nalmente con posterioridad, permite una limpieza de forma continua.
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 Batería extraíble

 Gracias a la batería de recambio extraíble disponible opcionalmente, 

es posible limpiar todas las ventanas sin interrupciones.

 Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora

 En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar 

tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.

 Cómoda limpieza de bordes

 Gracias a los distanciadores regulables manualmente, puede obtener 

resultados de limpieza perfectos y sin marcas hasta los bordes de las 

ventanas.

 Asa cómoda con indicador de estado de carga de la batería

 Gracias al recubrimiento de goma del asa del equipo, el manejo se ha 

podido mejorar perceptiblemente.

 Tres luces led indican el estado actual de la batería del equipo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

WV 5 Premium

 Batería extraíble
 2 boquillas aspiradoras de diferente tamaño
 Asa de goma

Características técnicas
Ref. de pedido.  1.633-453.0

Código EAN  4054278241890

Ancho útil de la boquilla de aspiración mm 280

Capacidad del depósito de agua sucia ml 100

Autonomía de la batería. min 35

Tiempo de carga de la batería. min 185

Rendimiento de limpieza por cargador 
de baterías

 Aprox. 105 m² = 35 ventanas

Tipo de corriente. V / Hz 100–240 / 50–60

Peso con batería kg 0,7

Dimensiones (la. × an. × al.). mm 125 × 280 × 325

Equipamiento
Detergente concentrado para limpiado-
ra de cristales (1 × 20 ml)

 

Botella pulverizadora extra con paño 
de microfibra

 

Batería de iones de litio extraíble  
Cargador de batería.  
Intercambiabilidad de la boquilla 
aspiradora

 

  Incluido en el equipo de serie.     



WV 5 PREMIUM
1.633-453.0

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

W
V

 5
 P

re
m

iu
m

, 1
.6

3
3

-4
5

3
.0

, 2
0
1

9
-1

0
-2

9

Ref. de pedi-
do. Cantidad Precio Descripción

Fuentes de alimentación

Fuente de alimentación UE 1 2.633-107.0 1 unidades El cargador para las limpiadoras de cristales con batería 
Kärcher, así como el Vibrapad a batería.



Boquillas

Boquilla de aspiración estrecha 
para WV 2 / WV 5

2 2.633-112.0 1 unidades La boquilla aspiradora estrecha para la WV 2 y la WV 5 es 
especialmente adecuada, gracias a su anchura de 170 mm, 
para las ventanas con travesaños y otras superficies de 
ventanas de pequeño tamaño.



Estaciones de carga (baterias)

Estación de carga y batería de 
recambio WV5

3 2.633-116.0 1 unidades El kit se compone de una estación de carga y una batería 
para las limpiadoras de cristales con batería WV 5 y WVP 
10.



Estación de carga para la WV5 4 2.633-125.0 1 unidades Estación de carga para la limpiadora de cristales WV 5. 
Labios de aspiración

Labios de secado de 280 mm para 
WV 2/WV 5

5 2.633-005.0 2 unidades Para cambiar los labios de secado de las limpiadoras de 
cristales WV 50, WV 75, WV 2 y WV 5. Para una limpieza sin 
marcas en todas las superficies lisas, sin goteo de agua.



Labios de secado de 170 mm para 
WV 2/WV 5

6 2.633-104.0 2 unidades 

Extensiones

Kit de prolongación 7 2.633-111.0 1 unidades Gracias al kit de prolongación telescópico para la limpiadora 
de cristales de Kärcher, ahora también pueden limpiarse 
perfectamente las ventanas altas y sin esfuerzo.



8 2.633-144.0 1 unidades Limpieza sin esfuerzo incluso de ventanas altas gracias al kit 
de prolongación telescópico para la limpiadora de cristales 
con batería y el Vibrapad a batería. Extensible de 0,6 a 1,5 
metros.



Botella de pulverización

Kit de botella pulverizadora extra 9 2.633-129.0 1 unidades El nuevo kit de botella pulverizadora extra incluye un paño 
de microfibra con fijación con cinta de sujeción, limpiacrista-
les ancho y estrecho, rascador para suciedad gruesa y 20 ml 
de limpiacristales concentrado.



Cinturón con bolsa

Cinturón con bolsa 10 2.633-006.0 1 unidades Práctico cinturón con bolsa para guardar la limpiadora de 
cristales, así como la botella pulverizadora.



Paños de recambio

Paño de microfibra para WV, para 
interiores

11 2.633-130.0 2 unidades Paño de microfibras para interiores con cinta de sujeción. 
Junto con la botella pulverizada resulta ideal para una 
limpieza óptima de todo tipo de superficies lisas.



Paño de microfibra para WV, para 
exteriores

12 2.633-131.0 2 unidades Perfecto para ventanas exteriores: el paño de microfibras 
Outdoor con autofijación y múltiples fibras abrasivas. Incl. 
rascador para suciedad resistente.



Baterias de recambio

Batería de sustitución para WV 5 y 
WVP

13 2.633-123.0 1 unidades Limpieza sin límites: la batería de recambio para la limpia-
dora de cristales con batería WV 5 y WVP lo hace posible.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     


