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Su nuevo y potente aspirador móvil
Porque no sólo hay una obra

NT 14/1
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Precisamente de Vd. como fontanero o profesional de la construcción se espera que destaque por su movilidad, fl exibilidad y 

rapidez. Por eso tiene que trabajar en lugares diferentes, en todas las condiciones. Por eso es un alivio contar con herramientas 

fi ables cuando se trata de la limpieza: el nuevo aspirador en seco y húmedo NT 14/1 de Kärcher: compacto, de fácil manejo, 

extraordinariamente robusto y efi caz en la limpieza. Y además está equipado con una serie de prácticos detalles como por 

ejemplo el asa abatible o el compartimento de grandes dimensiones para recoger los  accesorios. Para que su aspirador 

móvil tenga todo lo necesario a bordo.  

Alcanza perfectamente los lugares donde deben acceder 
fontaneros y demás profesionales de la construcción
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El aspirador para talleres y profesionales de la construcción – 
Su solución móvil

Con el NT 14/1, nuestros ingenieros han logrado combinar dos elementos en los que los profesionales del ramo no acep-

tan compromisos: máxima movilidad y gran potencia de aspiración. Esto hace del NT 14/1 un auxiliar ideal, que no sólo se 

puede aplicar universalmente, sino que también elimina cualquier suciedad. Pues nuestro profesional para los profesiona-

les convence plenamente en el trabajo diario con su extraordinaria fl exibilidad y óptima efi cacia limpiadora. 

Listo para trabajar
Sujetar el aspirador por el asa abatible y ponerse a trabajar: 

¡Ya está! El NT 14/1 tiene todo a bordo y es sumamente versátil. 

Máxima potencia aspiradora
Efi cacia limpiadora hasta en el último rincón – el aspirador 

en seco y húmedo no deja rastro de suciedad allí donde ha 

 trabajado.

Súper práctico
La unidad de aspiración se puede separar de las ruedas 

pulsando un simple botón. De este modo, el aspirador se 

puede utilizar más fácilmente como equipo de sobremesa.
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Un alivio para las rodillas
Gracias al diseño plano de la parte superior del NT 14/1, también 

se puede trabajar sentado sobre éste.

Compatible con sus otras herramientas
La toma de corriente para herramientas eléctricas que incorpora 

posee un dispositivo automático de arranque y paro, permitiendo 

así la aspiración simultánea durante el trabajo con la herramienta 

acoplada.

Compacto y fl exible
Dondequiera que se necesite, el NT 14/1 hace valer las ventajas 

de sus reducidas medidas y escaso peso.
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Compacto, perfectamente recogido

El NT 14/1 no es un aspirador más de la gama. Es un aspirador específi co para talleres y profesionales de la construcción, 

fruto del diálogo con los profesionales del ramo. Profesionales como por ejemplo usted, que saben perfectamente lo que 

necesitan en el lugar de trabajo. Por eso, el NT 14/1 incorpora una serie de ingeniosos detalles prácticos y muy útiles, que 

facilitan su trabajo sin  incrementar por ello el peso de la máquina. Así, pues, el NT 14/1 no sólo es extraordinariamente 

compacto, sino también sumamente práctico.

Todo recogido
Con todos los accesorios en uso como boquilla de ranuras, 

boquilla barredora de suelos o tubos de aspiración, recogidos 

en el equipo, el NT 14/1 conserva, no obstante, sus medidas 

compactas.

Potencia de aspiración constante
A pesar de sus medidas compactas, el NT 14/1 incorpora un 

sistema de limpieza del fi ltro semiautomático que permite con-

servar la elevada potencia de aspiración durante largos ciclos de 

trabajo.

Asa abatible
No es necesario agacharse ni cargar con el aspirador. El asa 

abatible permite tirar del aspirador como si fuera un carrito, faci-

litando  así enormemente su transporte hasta el lugar de trabajo.

No le falta nada
El NT 14/1 destaca por la amplia gama de accesorios disponible 

y su completo equipo de serie.
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Posibilidad de transportar la caja de herramientas o maletín 
modular Systainer®

Un verdadero aspirador de Kärcher destaca no sólo por su movilidad, sino también por su elevada calidad y gran fl exibili-

dad. Por eso, el NT 14/1 posee un tapa particularmente plana, sobre la cual se pueden colocar y transportar con toda 

 facilidad las cajas de herramientas. Para ello sólo hay que sujetar la caja que se desea transportar con una cinta elástica 

al cuerpo del aspirador. Para mayor confort se puede usar la placa de adaptación opcional, a la que se pueden sujetar sin 

problema alguno los maletines tipo  Systainer®. Así tiene Vd. todo a mano. 

Tecnología de fi ltros de fi eltro
Para una potencia de aspiración aún más constante en relación 

a la conseguida por las bolsas de fi ltro de papel. Además, las 

bolsas de fi ltro de fi eltro son extraordinariamente robustas y re-

sistentes, poseen una capacidad de llenado real muy superior al 

de las bolsas de fi ltro de papel y un mayor grado de retención 

del polvo.

Filtro plegado plano
Para unos intervalos de trabajo 

particularmente prolongados 

sin cambiar el fi ltro – y el 

máximo aprovechamiento de 

la capacidad del depósito 

de suciedad.

Fácil acceso
El fi ltro es accesible por arriba, 

por lo que su cambio es suma-

mente fácil. Y además sin en-

suciarse las manos.

Para los maletines modulares Systainer®

Mediante la placa adaptadora opcional dotada de una serie de prácticos compartimentos, se pueden sujetar todos los maletines 

estándar del tipo Systainer®. El NT 14/1 pasa así a formar parte de su equipo de trabajo habitual. 
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 NT 14/1 Eco NT 14/1 Eco Advanced  NT 14/1 Eco Te Advanced  

   �       Fácil retirada de la unidad de 

 aspiración.

�     Fácil manejo.

�     Completo equipo de accesorios 

 recogido en bastidor del aspirador.  

   �   Asa abatible.

� Limpieza semiautomática del filtro.

�  Fácil retirada de la unidad de 

 aspiración   .

�   Completamente antiestático.

�   Toma de corriente con función auto-

mática de arranque conexión desde 

la herramienta eléctrica.

�   Limpieza semiautomática del filtro.

�      Asa abatible.

�   Fácil retirada de la unidad de aspiración.

Características Técnicas
 Caudal de aire l/seg  61  61  61 

Vacío kPa  23  23  23 

Capacidad del recipiente litros 14 14 14

Máx. potencia absorbida  W  1380  1380  1380 

Diámetro nominal estándar  mm  35  35  35 

Long. del cable de conexión  M  7,5  7,5  7,5 

Nivel de presión sonora dB/A 68 68 68

Peso (con accesorios)  kg 14 15 16

Medidas (Long x Anch x Alt)  mm  497x467x416  546x467x416  546x467x416 

Equipamiento
Manguera de aspiración con codo  �  �  �  (antistatico)

Tubos de aspiración, de metal, 3 x 0,33 m    �      �      �   
Bolsa de fi ltro  papel papel papel

Boqu. barred. de suelos para suciedad seca o húmeda  �  �  � 

Boquilla para ranuras    �      �      �   
Adaptador para herramienta eléctrica – – � (antistatico)

 Filtro plegado plano  papel papel papel

 Nº de pedido  1.510-100.0  1.510-105.0  1.510-106.0 

  �   Incluido en el equipo de serie        �    Accesorio opcional 

Ingenioso sistema de enrollado 

del cable

Durante el transporte del aspira-

dor, el cable está siempre perfec-

tamente recogido, pudiéndose 

extraer de su alojamiento aba-

tiendo simplemente dos palan-

cas. 

Posibilidad de separación del 

tren de rodaje

La unidad de aspiración se puede 

separar con toda facilidad del 

bastidor móvil pulsando un sim-

ple botón y sujetarse con una 

sola mano.

Estabilidad asegurada

Unas ruedas de goma extra 

grandes convierten el NT 14/1 

en un auténtico «vehículo» que 

incluso puede transportarse por 

escaleras y salvar peldaños. 

Hecho para facilitar su trabajo


