PROGRAMA 2017

Home & Garden

LIMPIAR NUNCA FUE TAN CÓMODO
2017 es para Kärcher el año de las innovaciones en la conservación de suelos. Tres nuevas gamas de equipos anuncian la nueva era en
la limpieza de suelos y facilitan a sus clientes el trabajo de limpieza diario. La revolucionaria fregadora de suelos, por ejemplo, realiza
dos pasos de trabajo en uno solo y facilita el fregado sin la molesta aspiración previa. Con la extraordinaria aspiradora compacta, el
usuario tendrá la oportunidad de conocer un pequeño equipo potente cuyo rendimiento de limpieza es tan convincente como el de una
aspiradora de trineo grande. Y para la limpieza exhaustiva de suelos, Kärcher ofrece ahora una práctica escoba eléctrica. Por supuesto
que hemos perfeccionado nuestros productos también en otras categorías, contribuyendo así a que a sus clientes les resulte más agradable limpiar. Las limpiadoras de alta presión Full Control, ya introducidas con éxito, se han complementado con otros modelos que disponen de funciones impresionantes para facilitar una mejor monitorización y mayor comodidad. Y en cuanto al cuidado de jardines,
Kärcher vuelve a marcar pautas con sistemas de riego aptos para todas las necesidades, así como con bombas sumergibles de larga
vida útil y listas en todo momento.
Descubra las diferencias. Con Kärcher.
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LO COTIDIANO ES PARA NOSOTROS EL RETO MÁS ATRACTIVO DEL
MUNDO
En Kärcher trabajamos cada día para marcar la diferencia. Tanto si se trata de la entrada de un patio o del monte Rushmore, para nosotros cuenta el rendimiento máximo en cada centímetro. Porque no nos dedicamos solamente a limpiar. Hacemos todo lo necesario para
mejorar la rutina diaria. De esta forma ayudamos a nuestros clientes a que ellos mismos marquen la diferencia. Y lo hagan cada día.
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Orientados al cliente

3

Calidad

Con nuestras soluciones para la casa y el jardín queremos ayudar a

Pero solo si la calidad acompaña, pueden nuestros clientes marcar la

nuestros clientes a dominar las tareas de limpieza del día a día con mayor

diferencia por sí mismos cada día. Antes de lanzar un nuevo equipo al

facilidad. Si hay predilección por nuestros productos, no es solamente por-

mercado, es sometido a rigurosas pruebas en cuanto a máxima funcionali-

que limpien de forma silenciosa, eficiente y ahorrando energía. También

dad y seguridad, impacto medioambiental y bajos valores de consumo. Solo

su diseño es agradable y su funcionamiento es tan intuitivo que no da

cuando ha superado todas las pruebas pasa el nuevo equipo a la producción

lugar a dudas.

en serie. Y únicamente al cumplirse todos los estándares de calidad, desde
la producción hasta la venta, representa nuestra marca la excelencia que

2

Innovación

nuestros clientes conocen.

Los equipos Kärcher aúnan funcionalidad, facilidad de uso y un diseño
atractivo. Por eso, nuestros productos han sido distinguidos con más de

4

Nuestra marca

150 premios nacionales e internacionales por su ejemplar diseño. Además,

Estamos orgullosos de ser una marca pionera que nuestros clientes aprecian

más de 1600 patentes y modelos de utilidad dan testimonio del espíritu

porque saben que siempre pueden contar con algo exclusivo. Ya sea con

creador e innovador de la empresa. Nuestro mayor afán es dar respuesta a

nuestros productos, nuestra publicidad, nuestras presentaciones en ferias

las necesidades de nuestros clientes.

o con nuestro compromiso social. Porque nuestras campañas demuestran
cómo marcamos la diferencia: Kärcher makes a difference.

5

MARCA LA DIFERENCIA
El foco de nuestras actuaciones está puesto en un desarrollo empresarial sostenible y orientado a las personas. Nuestro objetivo primordial es la creación de valor para nuestros clientes, para nuestros empleados y para la empresa. Y para conseguirlo tenemos que batir el
récord en lo que a sostenibilidad se refiere. Por un lado, asegurando la continuidad del Grupo mediante productos de éxito y una relación
honrada y fiable con nuestros clientes, empleados y proveedores. Por otro lado, mediante la creación de condiciones laborales atractivas,
la reducción del impacto ecológico de nuestras actividades comerciales y el uso eficiente de los recursos.
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Responsabilidad con la cultura, la naturaleza y la sociedad

2

Responsabilidad con la cadena de suministro y con los productos

¿Qué caracteriza a una empresa que se precia de ser un buen ciudadano

Los usuarios son hoy día consumidores críticos. Cuando compran algo, pre-

corporativo? ¿La promoción de iniciativas culturales? ¿La protección del

guntan más que antes. Quieren saber: ¿dónde se ha fabricado el producto,

medio ambiente? ¿La donación de dinero o de medios materiales para los

por quién y en qué condiciones? ¿De qué materiales está hecho? ¿Se puede

necesitados? Nosotros creemos que ser un buen ciudadano corporativo

reciclar al final? ¿Qué grado de eficiencia tiene el equipo? Kärcher se toma

significa asumir responsabilidades: queremos hacer un mundo más viable

en serio este interés por parte de los usuarios, aborda las cuestiones y

para el mayor número posible de personas.

tiene las respuestas correctas. Porque Kärcher no es solamente líder en el
mercado de la técnica de limpieza, sino también un punto de referencia en
cuanto a sostenibilidad.
3

Responsabilidad con los empleados

El fundador de la empresa, Alfred Kärcher, ya fue el abanderado de una gestión de empresa sostenible y orientada a las personas. Su actitud sigue siendo
hoy día la pauta y el fundamento de una política empresarial donde la conciliación de la vida laboral y familiar, la salud de los empleados, su promoción
profesional y la formación continua tienen un papel esencial. En el trato con
nuestros empleados mantenemos una actitud considerada y solícita. Su gran
dedicación y compromiso han permitido a Kärcher llegar a ser líder mundial
en el mercado y en la tecnología de la limpieza.
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DESDE UN TRATAMIENTO POTENTE HASTA UNO CUIDADOSO:
SIEMPRE EN SU JUSTA MEDIDA
EXTERIORES

Las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen la solución perfecta para cualquier tarea de limpieza. Donde antes reinaba
la suciedad, después no queda más que limpieza. Con Kärcher, usted pone en valor su entorno doméstico y le devuelve su valor
a las cosas: lo viejo se convierte en nuevo, lo deteriorado en reluciente. Lo hacen posible la ingeniería apasionada, los máximos
requisitos de calidad y las décadas de experiencia en el desarrollo de limpiadoras de alta presión.

Indice de limpiadoras de alta presión, limpieza móvil y barredoras
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
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Rendimiento de limpieza extraordinario
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3

Tecnología de motores avanzada

En comparación con la competencia, las limpiadoras de alta presión de

Las gamas K 4 – K 7 de las gamas Full Control y Compact de Kärcher están

Kärcher destacan por su elevada capacidad de eliminación y eficacia de

equipadas con una innovadora técnica de motor refrigerado por agua y

limpieza. En pocas palabras: La limpieza es más rápida y así se ahorra

marcan nuevas pautas. Para refrigerar el motor, en lugar de la rueda del

hasta un 50 % de tiempo, energía y agua, lo cual es confirmado por las

ventilador se utiliza agua. Antes de emplear el agua para la limpieza, la

pruebas realizadas regularmente por Kärcher. El diseño de Kärcher fue

carcasa de los motores la hace fluir y garantiza una refrigeración constante.

evaluado por el Instituto Fraunhofer para Ingeniería de Fabricación y

Las ventajas: alta potencia y larga vida útil.

Automatización (IPA).
4
2

Calidad de marca “made in Germany”

La versatilidad es un deber

Kärcher dispone de la oferta de detergentes y accesorios más amplia del

Como inventora de la limpieza con alta presión, Kärcher dispone de

mercado y, de este modo, ofrece a la limpieza con alta presión versátiles

conocimientos especializados únicos cuya profundidad y amplitud nadie

e infinitas opciones de aplicación. Para casi cada problema de limpieza,

más puede ofrecer en el mercado. Desde hace más de 60 años, Kärcher

Kärcher ofrece la solución adecuada. Un buen ejemplo: la nueva limpiadora

perfecciona la limpieza con alta presión, dando siempre que hablar con

de superficies de Kärcher. Permite limpiar el doble de rápido superficies

sus extraordinarias innovaciones. Como líderes mundiales, ofrecemos

horizontales y verticales, sin las molestas salpicaduras de agua.

la limpiadora de alta presión más fiable del mercado. Fabricamos todos
nuestros equipos en nuestras propias plantas según los más altos

5

Orientación al cliente

estándares de producción. Antes de salir de fábrica, los productos se

Para entender las necesidades de nuestros clientes, realizamos regular-

comprueban al 100 % en cuanto a funcionamiento y potencia. Así pode-

mente amplias encuestas entre ellos. Los conocimientos resultantes

mos garantizar a nuestros clientes unos productos siempre perfectos que

se trasladan de forma consecuente al desarrollo de nuevos productos.

destacan por su alto rendimiento y durabilidad sin igual.

También trabajamos en la constante optimización de nuestros equipos.
El resultado es la potencia de innovación: el 90 % de todos los productos
de Kärcher en el mercado tienen menos de cinco años. Además, Kärcher
es un proveedor de sistemas: las limpiadoras de alta presión de distintas
niveles de potencia, los múltiples detergentes y los accesorios adecuados
ofrecen el paquete ideal para cada tarea.
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

NIVELES DE POTENCIA Y GAMAS DE PRODUCTOS
PARA TODAS LAS NECESIDADES
EXTERIORES

Kärcher ofrece variedad: con las limpiadoras de alta presión en distintos niveles de potencia y varias gamas de producto. Detrás de
cada gama se esconde un concepto individual que satisface los deseos especiales de nuestros clientes. El centro de atención se sitúa así,
por ejemplo, en el confort de funcionamiento, su carácter compacto, sostenibilidad, peso, reducción del ruido, movilidad. En pocas
palabras: en Kärcher garantizamos que todos puedan encontrar la limpiadora de alta presión perfecta.
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Power
ca.

20 –

60

180

K2 K3 K4 K5 K7

m2/h

ca.

max.

bar

20 –

max.

600 l/h

ca.

20 –

25

2100

max.

K2 K3 K4 K5 K7

m2/h
max.

ca.

20

max.

1800 W

max.

K2 K3 K4 K5 K7

max.

max.

max.

1400 W

max.

El nivel de potencia correcta

El rendimiento de limpieza de una limpiadora de alta presión resulta de

Por ejemplo, mayores longitudes de la manguera para un radio de trabajo

la combinación entre caudal y presión del agua. Cuanto mejor adapta-

considerablemente superior. Se consiguen así, especialmente con aplicación

dos estén ambos factores, tanto más fácil será desprender la suciedad

muy frecuente, unos tiempos de montaje y desmontaje más breves y una

resistente y tanto más rápidamente se podrán limpiar superficies grandes.

clara mejora en el confort de trabajo.

Atendiendo a las diferentes necesidades de limpieza, Kärcher asigna sus
equipos a niveles de potencia determinadas. Cuanta más superficie deba
limpiarse, o cuanto más incrustada esté la suciedad, más alto será el nivel
de potencia recomendada. Para limpiar superficies grandes como, por
ejemplo, fachadas, se recomienda adquirir un equipo K 7. Además de unos
mejores datos de potencia, las gamas más altas ofrecen también prácticas
funciones adicionales.
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130 bar

m2/h

360 l/h

max.

max.

max.

max.

380 l/h
W

30

K2 K3 K4 K5 K7

m2/h

420 l/h

W

110 bar

max.

1600

20 –

max.

Power

Power
ca.

max.

bar

120 bar

max.

1

145

m2/h

max.

W

Power

40

K2 K3 K4 K5 K7

500 l/h

max.

3000

Power
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
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Gama Full Control Plus y Premium Full Control Plus

3

Gama Compact

Ajuste de la presión con solo pulsar un botón: las teclas de regulación que

Pequeños y potentes: la gama Compact de Kärcher convence por sus dimen-

tiene la pistola permiten controlar los niveles de presión adecuados y

siones compactas, reducidas necesidades de espacio, buena capacidad de

dosificar el detergente simplemente pulsando con el pulgar. La Multi Jet

almacenamiento y alta movilidad.

3-en-1 contiene boquilla turbo, chorro plano y boquilla para detergente,
haciendo así innecesario el cambio de la lanza pulverizadora. Incluye
enrollador de mangueras en la versión Premium.
2

Gama Full Control y Premium Full Control

Siempre el ajuste correcto, siempre el mejor resultado: esto lo hace
posible la nueva gama Full Control de Kärcher con regulación de presión
en la lanza pulverizadora e indicador de presión en la pistola. Además,
los productos disponen de un mango telescópico para un óptimo almacenamiento, del probado sistema Plug ’n’ Clean para la fácil aplicación
de detergente y, en la versión Premium, también de un enrollador de
mangueras.
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

EL AJUSTE CORRECTO PARA CADA TAREA
EXTERIORES

Kärcher convierte la limpieza con alta presión en toda una experiencia: la nueva pistola con display LCD para indicar el nivel de
presión, así como la Multi Jet 3-en-1 con boquilla turbo, boquilla de chorro plano y modo de detergente, ayudan activamente al
usuario en la elección del ajuste correcto. Otras muchas funciones bien pensadas completan el concepto de producto y proporcionan
el mejor y más fácil manejo nunca visto.
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5
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1

Gama Full Control Plus y Full Control

6

3

Plug ’n’ Clean (K 4–K 7)

En los nuevos equipos Full Control Plus todo gira en torno a la Full Con-

Rápido, fácil y cómodo: gracias al sistema Plug ’n’ Clean se puede cambiar

trol Plus Power Gun, porque es la interfaz más importante entre el usua-

cómodamente el detergente de Kärcher con un solo movimiento de la mano.

rio y la limpiadora de alta presión. Para una máxima monitorización en
cada aplicación, Kärcher ha trasladado todas las funciones importantes a

4

Asa telescópica

la Full Control Plus Power Gun y la lanza pulverizadora. Con la Multi Jet

La robusta asa de transporte extensible permite un cómodo traslado y un

3-en-1 se abarcan varios tipos de chorro con una sola lanza pulveri-

trabajo ergonómico. Y para un óptimo almacenamiento se puede volver a

zadora. Además, el equipo ofrece una posibilidad de estacionamiento

introducir completamente.

central y bien accesible en la que se coloca la Full Control Plus Power
Gun con la lanza pulverizadora montada durante las pausas del trabajo

5

Estabilidad y transporte

y en la que se puede almacenar la pistola de forma compacta después

La guía de mangueras a través del equipo y el pie de soporte proporcionan

de terminar el trabajo. También los equipos de los niveles de potencia

una estabilidad especialmente elevada. Además, el pie de soporte sirve de

K 2–K 4 disponen de asesoramiento para la aplicación: la regulación de

segunda asa de soporte y facilita así el transporte.

la presión se efectúa aquí mediante la lanza pulverizadora y el nivel de
presión se indica en la pistola (K 3/K 4) o en la lanza pulverizadora (K 2).

6

Motor refrigerado por agua

Los equipos Full Control de las gamas K 4–K 7 están equipados con un motor
2

Perfecto almacenamiento de la manguera

Los equipos de las versiones Premium K 3–K 7 están equipados con un
enrollador de mangueras de alta calidad. Y la gama estándar cuenta con
un amplio gancho. De este modo, la manguera se puede almacenar de
forma ordenada tras terminar el trabajo.
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refrigerado por agua: para un gran rendimiento y larga vida útil.

EXTERIORES

LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

1

2

3

3

3

4

CLICK

1

Full Control Plus Power Gun

3

Múltiples opciones de aplicación

En las nuevas limpiadoras de alta presión Full Control Plus se pueden

Gracias a las múltiples opciones de ajuste, se pueden limpiar de forma eficaz

ajustar los niveles de presión y la dosificación del detergente con las

y cuidadosa los distintos tipos de superficie como madera, piedra o super-

teclas +/- de la innovadora Full Control Plus Power Gun. El claro display

ficies pintadas siempre con la presión adecuada.Y el asesor para aplicación

LCD de la Full Control Plus Power Gun muestra continuamente el ajuste

de Kärcher propone qué ajuste de presión y de boquilla es el más adecuado

seleccionado para que el usuario también controle todos los ajustes

para qué superficie.

durante el trabajo.
4
2

Multi Jet 3-en-1

Detergente para un mayor brillo

Puede conseguir un mejor resultado de limpieza si utiliza un detergente.

Con la Multi Jet 3-en-1 ya no es necesario cambiar la lanza pulverizadora,

Para ello solo hay que seleccionar la boquilla para detergente en la Multi Jet

puesto que en esta lanza pulverizadora se incluyen 3 boquillas dife-

3-en-1 – y gracias al dispositivo Plug ’n’ Clean, el detergente insertado se as-

rentes. La boquilla de chorro plano para las 3 áreas de presión permite

pira directamente de la botella y se aplica sobre el objeto que debe limpiarse

eliminar a fondo la suciedad de las superficies más diversas. Modo Hard:

mediante el chorro de agua.

por ejemplo, hormigón, granito o herramientas de jardín. Modo Medium:

A propósito, es muy importante el uso de detergentes en la limpieza con

por ejemplo, pintura de vehículos. Modo Soft: por ejemplo, equipos para

alta presión, pero a menudo se subestima. Los detergentes Kärcher no solo

el jardín, utensilios de madera, bicicletas. Con la boquilla turbo se puede

limpian, sino que también contienen ingredientes acondicionadores que

eliminar de forma rápida y eficaz la suciedad resistente en superficies

evitan la rápida reaparición de la suciedad y protegen contra el viento y las

delicadas. Y la boquilla para detergente es idónea para aplicar detergentes

condiciones climáticas desfavorables.

en cualquier superficie. La concentración de detergente se puede ajustar
en 3 niveles de dosificación, según las necesidades.
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

Máx. caudal (l/h)

Manguera de alta presión
(m)

Multi Jet 3-en-1

Lanza pulverizadora de
un chorro

Vario Power Jet

Boquilla turbo

Boquilla de espuma

Cepillo de lavado

Paño de secado

Aplicación del detergente

Limpiadora de superficies

Quick Connect

Enrollador de mangueras

Página

K 7 Premium
Full Control Plus



3,0

20 –180

600

10



–

–

–

–

–

–



–





16

K 7 Premium
Full Control Plus Home



3,0

20 –180

600

10



–

–

–

–

–

–



T 450





16

K 7 Full Control Plus



3,0

20 –180

600

10



–

–

–

–

–

–



–



–

18

K 7 Full Control Plus
Home



3,0

20 –180

600

10



–

–

–

–

–

–



T 450



–

18

K 7 Compact

3,0

20 –160

600

10

–



–



–

–

–



–



–

20

K 7 Compact Car

3,0

20 –160

600

10

–



–





WB
150





–



–

20

K 7 Compact Home

3,0

20 –160

600

10

–



–



–

–

–



T 450



–

20

Potencia absorbida
(kW)

Máx. presión (bar)

EXTERIORES

RESUMEN DE EQUIPOS

Limpiadora de alta presión con motor eléctrico

K 5 Premium
Full Control Plus



2,1

20 –145

500

8



–

–

–

–

–

–



–





22

K 5 Premium
Full Control Plus Home



2,1

20 –145

500

8



–

–

–

–

–

–



T 350





22

K 5 Full Control

2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



–



–

24

K 5 Full Control Home

2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



T 350



–

24

K 5 Compact

2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



–



–

21

K 5 Compact Car

2,1

20 –145

500

8

–



–











–



–

21

K 5 Compact Home

2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



T 350



–

21

K 5 Compact Car & Home

2,1

20 –145

500

8

–



–











T 350



–

21

K 4 Premium Full Control

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–





26

K 4 Premium Full Control
Home

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



T 350





26

K 4 Full Control

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–



–

28

K 4 Full Control
Home

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



T 350



–

28

K 4 Silent

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–



–

30

K 4 Silent Home

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



T 350



–

30

 Incluido en el equipo de serie.    NUEVO
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Máx. caudal (l/h)

Manguera de alta presión
(m)

Multi Jet 3-en-1

Lanza pulverizadora de
un chorro

Vario Power Jet

Boquilla turbo

Boquilla de espuma

Cepillo de lavado

Paño de secado

Aplicación del detergente

Limpiadora de superficies

Quick Connect

Enrollador de mangueras

Página

K 4 Compact

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–



–

31

K 4 Compact Car

1,8

20 –130

420

6

–



–







–



–



–

31

K 4 Compact Home

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



T 350



–

31

Potencia absorbida
(kW)

Máx. presión (bar)

EXTERIORES

LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

Limpiadora de alta presión con motor eléctrico

K 3 Premium Full Control



1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–



–



–

32

K 3 Premium Full Control
Home



1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–



T 150



–

32

K 3 Full Control



1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–



–



–

34

K 3 Full Control Car



1,6

20 –120

380

6

–



–







–



–



–

34

K 3 Full Control Home



1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–



T 150



–

34

K 3 Full Control
Car & Home



1,6

20 –120

380

6

–



–







–



T 150



–

34

K 2 Premium Full Control



1,4

20 –110

360

6

–



–



–

–

–



–



–

36

K 2 Premium Full Control
Car



1,4

20 –110

360

6

–



–







–



–



–

36

K 2 Premium Full Control
Home



1,4

20 –110

360

6

–



–



–

–

–



T 150



–

36

K 2 Premium Full Control
Car & Home



1,4

20 –110

360

6

–



–







–



T 150



–

36

K 2 Full Control



1,4

20 –110

360

4

–



–



–

–

–



–



–

38

K 2 Full Control Car



1,4

20 –110

360

4

–



–







–



–



–

38

K 2 Full Control Home



1,4

20 –110

360

4

–



–



–

–

–



T 150



–

38

K 2 Full Control
Car & Home



1,4

20 –110

360

4

–



–







–



T 150



–

38

K 2 Compact

1,4

110

360

4

–

–





–

–

–



–



–

40

K 2 Compact Car

1,4

110

360

4

–

–









–



–



–

40

K 2 Compact Home

1,4

110

360

4

–

–





–

–

–



T 150



–

40

K 2 Compact Car & Home

1,4

110

360

4

–

–









–



T 150



–

40

 Incluido en el equipo de serie.    NUEVO
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS
Para cada tarea, el ajuste adecuado.

Regulación de los niveles de presión y la dosificación del detergente con solo pulsar un botón en la Full Control Plus Power Gun:
la K 7 Premium Full Control Plus con enrollador de mangueras le
ofrece más monitorización que nunca. Rendimiento de superficie
aprox. 60 m²/h.

1

1



2

Full Control Plus Power Gun
Con teclas para regular la presión y la dosificación del detergente,

3

3



así como con display LCD. Incl. Quick Connect.

2



Lanza pulverizadora Multi Jet 3-en-1
Cambio sencillo entre la boquilla de chorro plano, rotatoria
y de detergente con solo girar la lanza pulverizadora.

16

4

Plug ’n’ Clean
El detergente se puede cambiar de forma rápida y cómoda
con un solo movimiento de la mano.

4



Enrollador de mangueras
La manguera de alta presión siempre está perfectamente
guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

K 7 Premium Full Control Plus

E

K 7 Premium Full Control Plus Home

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

 Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD
para controlar la presión y la dosificación del detergente
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

 Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD
para controlar la presión y la dosificación del detergente
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–180 / 2–18

20–180 / 2–18

Caudal máx.

l/h

600

600

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

60

60

Potencia absorbida

kW

3

3

Temperatura de entrada máx.

°C

60

60

Peso sin accesorios

kg

18,0

18,0

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

463 × 330 × 667

463 × 330 × 667

m

Equipamiento
10

10

Pistola de alta Presión

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Aplicación de detergente mediante

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Aspiración de agua





Multi Jet 3 en 1





Vario Power Jet

–

–

Boquilla turbo

–

–

Kit para el hogar

–

Limpiadora de superficies T 450,
limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l

Set para el coche

–

–

Ref. de pedido

1.317-130.0

1.317-133.0

Manguera de alta presión

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

Accesorios para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

T 550, limpiadora de superficies
T-Racer

2.643-251.0

Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. El detergente se puede aplicar directamente
durante el proceso de limpieza. A través del sistema Plug ’n’ Clean, los diferentes detergentes se pueden
cambiar con facilidad. Con boquilla de alto rendimiento adicional para esquinas y bordes, rejilla protectora
para superficies de gravilla, adaptación de la distancia entre boquillas para la limpieza de distintas
superficies, como piedra y madera, así como asa para limpiar superficies verticales, por ejemplo, puertas
de garaje. En el equipo de serie se incluye 1 l de detergente universal. Para equipos de las gamas
K 4 a K 7.

PS 40, limpiadora de superficies
fregadora de alto rendimiento

2.643-245.0

Power Schrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad incrustada
de las superficies más diversas de forma potente, fiable y rápida. Ideal para escaleras y bordes.
Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.

WB 150, cepillo de alto rendimiento

2.643-237.0

Cepillo de alto rendimiento WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas.
La eficaz combinación de alta presión y presión de cepillo manual permite ahorrar energía,
agua y hasta un 30 % de tiempo.

Cepillo para limpieza de llantas

2.643-234.0

Cepillo para limpieza de llantas para una limpieza de 360º incluso en lugares de difícil acceso.
Distribución de agua uniforme de 360º para un resultado de limpieza uniforme y totalmente limpio.

VP 180 S , Vario Power Jet Short 360°
para K 2 a K 7

2.643-254.0

El Vario Power Jet Short 360º corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360º
ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.

FJ 10 C boquilla de espuma Connect
’n’ Clean con detergente para limpieza
de piedra 3 en 1

2.643-145.0

Sistema de sustitución rápida para la aplicación de detergente. Cambio entre distintos detergentes
con un solo clic. Disponible en kit con distintos detergentes.

Precio

Detergente para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

Detergente para limpieza de
madera 3 en 1

6.295-757.0

Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de
protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de
limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza,
conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas
y no tratadas en exteriores.

Champú para automóviles 3 en 1

6.295-750.0

Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado
rápido y ultrabrillante, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad
activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso.
Para la limpieza protectora de todos los vehículos.

Limpiador de llantas 3 en 1

6.295-760.0

Limpia de forma respetuosa el polvo de frenado, la sal de deshielo y otro tipo de suciedad de las calles
en llantas de metal ligero y de acero. El cambio de color inteligente muestra cuándo se puede aclarar
el limpiador. Aplicación fácil gracias a la eficaz fórmula en gel.

Precio
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 7 FULL CONTROL PLUS
Para cada tarea, el ajuste adecuado.

Regulación de los niveles de presión y la dosificación del detergente con solo pulsar un botón en la Full Control Plus Power Gun:
la K 7 Full Control Plus le ofrece más monitorización que nunca.
Rendimiento de superficie aprox. 60 m²/h.

1

1

2

Full Control Plus Power Gun

3

3

4

Posición de estacionamiento para tener los accesorios bien
almacenados en todo momento



Con teclas para regular la presión y la dosificación del detergente,
así como con display LCD. Incl. Quick Connect.



La pistola y la lanza pulverizadora del equipo ocupan poco espacio una
vez almacenados. La pistola está lista para usar en todo momento.

2



Lanza pulverizadora Multi Jet 3-en-1
Cambio sencillo entre la boquilla de chorro plano, rotatoria
y de detergente con solo girar la lanza pulverizadora.

18

4



Plug ’n’ Clean
El detergente se puede cambiar de forma rápida y cómoda
con un solo movimiento de la mano.

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

K 7 Full Control Plus

E

K 7 Full Control Plus Home

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

 Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD
para controlar la presión y la dosificación del detergente
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

 Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD
para controlar la presión y la dosificación del detergente
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–180 / 2–18

20–180 / 2–18

Caudal máx.

l/h

600

600

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

60

60

Potencia absorbida

kW

3

3

Temperatura de entrada máx.

°C

60

60

Peso sin accesorios

kg

17,6

17,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

463 × 330 × 667

463 × 330 × 667

m

Equipamiento
10

10

Pistola de alta Presión

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Aplicación de detergente mediante

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Aspiración de agua





Multi Jet 3 en 1





Vario Power Jet

–

–

Boquilla turbo

–

–

Kit para el hogar

–

Limpiadora de superficies T 450,
limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l

Set para el coche

–

–

Ref. de pedido

1.317-030.0

1.317-032.0

Manguera de alta presión

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

Accesorios para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

T 550, limpiadora de superficies
T-Racer

2.643-251.0

Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. El detergente se puede aplicar directamente
durante el proceso de limpieza. A través del sistema Plug ’n’ Clean, los diferentes detergentes se pueden
cambiar con facilidad. Con boquilla de alto rendimiento adicional para esquinas y bordes, rejilla protectora
para superficies de gravilla, adaptación de la distancia entre boquillas para la limpieza de distintas
superficies, como piedra y madera, así como asa para limpiar superficies verticales, por ejemplo, puertas
de garaje. En el equipo de serie se incluye 1 l de detergente universal. Para equipos de las gamas
K 4 a K 7.

Protección contra salpicaduras

2.640-916.0

Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario de salpicaduras de agua, sobre todo
al limpiar esquinas y bordes. Para acoplar a todas las boquillas turbo de Kärcher (excepto 4.763-184.0).

PC 15 set para limpieza de tuberías,
15 m

2.637-767.0

Kit para limpieza de tuberías con manguera de 15 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes eliminando
eficazmente las obstrucciones.

WB 100, cepillo giratorio de lavado

2.643-236.0

Cepillo de lavado giratorio WB100 con articulación para la limpieza de todas las superficies lisas, como
pintura, vidrio o plástico. Articulación ajustable a 180º gradualmente en la empuñadura para la limpieza
de lugares difíciles.

FJ 10 C boquilla de espuma Connect
’n’ Clean Ultra Foam Cleaner 3 en 1

2.643-143.0

Sistema de sustitución rápida para la aplicación de detergente. Cambio entre distintos detergentes
con un solo clic. Disponible en kit con distintos detergentes.

VP 180 S , Vario Power Jet Short 360°
para K 2 a K 7

2.643-254.0

El Vario Power Jet Short 360º corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360º
ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.

Precio

Detergente para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

Limpiador para fachadas y piedra
3 en 1

6.295-765.0

Potente limpiador para fachadas y piedra con la única fórmula 3 en 1 para el máximo rendimiento de
limpieza. Con eliminador de suciedad activo, fórmula protectora que impide la reaparición de suciedad,
además de protección contra el viento y los agentes meteorológicos. Para obtener una mayor eficacia de
limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas
en toda la casa y el jardín.

Agente quitainsectos 3 en 1

6.295-761.0

Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores,
lunas y plástico de manera respetuosa.

Precio
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 7 COMPACT
Pequeña y potente

La compacta K7 es ideal para un uso frecuente contra la suciedad
resistente. Ocupa poco espacio y es fácil de transportar y almacenar.
Rendimiento de superficie aprox. 60 m²/h.

1

2

1



Fácil transporte
El asa telescópica de aluminio de alta calidad puede colocarse a una altura cómoda
para el transporte y volver a introducirse cómodamente para el almacenamiento.



Los pequeños y robustos equipos de la gama Compact cuentan con dos asas de
transporte que permiten llevarlos cómodamente a cualquier parte.

2



Excelente potencia
El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence
por su gran potencia y larga vida útil.

K 7 Compact

K 7 Compact Car

K 7 Compact Home

 Quick Connect: la manguera de alta
presión se puede conectar y
desconectar rápidamente en el
equipo y en la pistola
 Mecanismo de aspiración de
detergente integrado

 Quick Connect: la manguera de alta
presión se puede conectar y
desconectar rápidamente en el
equipo y en la pistola
 Mecanismo de aspiración de
detergente integrado

 Quick Connect: la manguera de alta
presión se puede conectar y
desconectar rápidamente en el
equipo y en la pistola
 Mecanismo de aspiración de
detergente integrado

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–160 / 2–16

20–160 / 2–16

20–160 / 2–16

Caudal máx.

l/h

600

600

600

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

60

60

60

Potencia absorbida

kW

3

3

3

Temperatura de entrada máx.

°C

60

60

60

Peso sin accesorios

kg

16,9

16,9

16,9

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

552 × 290 × 333

552 × 290 × 333

552 × 290 × 333

Equipamiento
Manguera de alta presión
Pistola de alta Presión

10 / Goma

10 / Goma

10 / Goma

Quick Connect estándar

Quick Connect estándar

Quick Connect estándar

Asa telescópica







Aplicación de detergente mediante

Aspiración

Aspiración

Aspiración

Aspiración de agua







Vario Power Jet







Boquilla turbo







Set para el coche

–

Cepillo de alto rendimiento WB 150,
boquilla de espuma de 0,3 l, champú
para automóviles 3 en 1

–

Kit para el hogar

–

–

Limpiadora de superficies T 450,
limpiador para fachadas y piedra
3 en 1, 1 l

Ref. de pedido

1.447-002.0

1.447-003.0

1.447-004.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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m

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 5 COMPACT
Pequeña y potente

La compacta K5 es ideal para un uso periódico contra la suciedad media.
Ocupa poco espacio y es fácil de transportar y almacenar. Rendimiento
de superficie aprox. 40 m²/h.

1

2

1



Fácil transporte
El asa telescópica de aluminio de alta calidad puede colocarse a una altura cómoda
para el transporte y volver a introducirse cómodamente para el almacenamiento.



Los pequeños y robustos equipos de la gama Compact cuentan con dos asas de
transporte que permiten llevarlos cómodamente a cualquier parte.

2



Excelente potencia
El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence
por su gran potencia y larga vida útil.

K 5 Compact

K 5 Compact Car |
K 5 Compact Home

K 5 Compact Car & Home

 Quick Connect: la manguera de alta
presión se puede conectar y
desconectar rápidamente en el
equipo y en la pistola
 Mecanismo de aspiración de
detergente integrado

 Quick Connect: la manguera de alta
presión se puede conectar y
desconectar rápidamente en el
equipo y en la pistola
 Mecanismo de aspiración de
detergente integrado

 Quick Connect: la manguera de alta
presión se puede conectar y
desconectar rápidamente en el
equipo y en la pistola
 Mecanismo de aspiración de
detergente integrado

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–145 / 2–14,5

20–145 / 2–14,5

20–145 / 2–14,5

Caudal máx.

l/h

500

500

500

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

40

40

40

Potencia absorbida

kW

2,1

2,1

2,1

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

40

Peso sin accesorios

kg

11,5

11,5

11,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

516 × 295 × 282

516 × 295 × 282

516 × 295 × 282

8

8

8

Quick Connect estándar

Quick Connect estándar

Quick Connect estándar

Equipamiento
Manguera de alta presión
Pistola de alta Presión

m

Asa telescópica







Aplicación de detergente mediante

Aspiración

Aspiración

Aspiración

Aspiración de agua







Vario Power Jet







Boquilla turbo







Set para el coche

–

Cepillo de lavado giratorio, boquilla
de espuma de 0,3 l, champú para
automóviles 3 en 1, 1 l | –

Cepillo de lavado giratorio, boquilla
de espuma de 0,3 l, champú para
automóviles 3 en 1, 1 l

Kit para el hogar

–

– | Limpiadora de superficies T 350,
limpiador para fachadas y piedra
3 en 1, 1 l

Limpiadora de superficies T 350,
limpiador para fachadas y piedra
3 en 1, 1 l

Ref. de pedido

1.630-720.0

1.630-723.0 | –724.0

1.630-726.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS
Para cada tarea, el ajuste adecuado.

Regulación de los niveles de presión y la dosificación del detergente con solo pulsar un botón en la Full Control Plus Power Gun:
la K 5 Premium Full Control Plus con enrollador de mangueras le
ofrece más monitorización que nunca. Rendimiento de superficie
aprox. 40 m²/h.

1

1



2

Full Control Plus Power Gun
Pistola de alta presión con display LCD y teclas para regular

3

3



la presión y el detergente. Con Quick Connect.

2



Lanza pulverizadora Multi Jet 3-en-1
Lanza pulverizadora con boquilla de chorro plano, rotatorio y de
detergente, así como los símbolos de aplicación adecuados para
cada boquilla.

22

4

Plug ’n’ Clean
Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente
con la limpiadora de alta presión.

4



Enrollador de mangueras
La manguera de alta presión siempre está perfectamente
guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

K 5 Premium Full Control Plus

E

K 5 Premium Full Control Plus Home

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

 Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD
para controlar la presión y la dosificación del detergente
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

 Full Control Plus Power Gun con teclas +/- y display LCD
para controlar la presión y la dosificación del detergente
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–145 / 2–14,5

20–145 / 2–14,5

Caudal máx.

l/h

500

500

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

40

40

Potencia absorbida

kW

2,1

2,1

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

Peso sin accesorios

kg

13,1

13,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

411 × 305 × 584

411 × 305 × 584

m

Equipamiento
8

8

Pistola de alta Presión

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Aplicación de detergente mediante

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Aspiración de agua





Multi Jet 3 en 1





Vario Power Jet

–

–

Boquilla turbo

–

–

Kit para el hogar

–

Limpiadora de superficies T 350,
limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l

Set para el coche

–

–

Ref. de pedido

1.324-630.0

1.324-633.0

Manguera de alta presión

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

Accesorios para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

T 450, limpiadora de superficies
T-Racer

2.643-214.0

Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Con boquilla de alto rendimiento adicional
para la limpieza de esquinas y bordes. El cambio se realiza cómodamente a través de un pedal.
Rejilla de protección para superficies de gravilla, adaptación de la distancia entre boquillas para
limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar superficies verticales,
p. ej., puertas de garajes. Para equipos de las gamas K4 a K7.

SH 5 manguera de aspiración eco!ogic

2.643-100.0

Permite aspirar agua de fuentes alternativas, como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia.
5 m de longitud con función de enjuague del filtro, no contiene ftalatos ni PVC, reciclable en un 90 % y
embalada de forma sumamente respetuosa con el medio ambiente. Para equipos de las gamas
K 4 a K 7.

WB 60, cepillo blando de lavado

2.643-233.0

Cepillo de lavado blando WB 60 para limpiar superficies más grandes , como, por ejemplo, coches,
caravanas, barcos, invernaderos o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie a través
de un ancho útil de 248 mm.

WB 150, cepillo de alto rendimiento

2.643-237.0

Cepillo de alto rendimiento WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La eficaz
combinación de alta presión y presión de cepillo manual permite ahorrar energía, agua y hasta un
30 % de tiempo.

FJ 10 C boquilla de espuma Connect
’n’ Clean Ultra Foam Cleaner 3 en 1

2.643-143.0

Sistema de sustitución rápida para la aplicación de detergente. Cambio entre distintos detergentes
con un solo clic. Disponible en kit con distintos detergentes.

VP 180 S , Vario Power Jet Short 360°
para K 2 a K 7

2.643-254.0

El Vario Power Jet Short 360º corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360º
ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.

Precio

Detergente para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

Detergente para la limpieza de
plástico 3 en 1

6.295-758.0

Potente limpiador para plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula protectora del
material y los colores, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad
activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso.
Utilizable en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies de plástico.

Agente quitainsectos 3 en 1

6.295-761.0

Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores,
lunas y plástico de manera respetuosa.

Precio
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 5 FULL CONTROL
Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 5 Full Control le ofrece más monitorización que nunca. La
presión se puede regular en la lanza pulverizadora en función de
la superficie y el nivel de presión ajustado se puede comprobar
de un rápido vistazo al indicador LED en la Full Control Power
Gun. De este modo, siempre controla el ajuste adecuado en
cualquier tarea de limpieza. Apta para un uso periódico contra
la suciedad media. Rendimiento de superficie aprox. 40 m²/h.

1

1



2

Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras
Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste

3

3



óptimo para cada superficie.



Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular
El display led en la Full Control Power Gun permite una fácil

Posición de estacionamiento para tener los accesorios bien

Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora
Gracias al sistema Plug ’n’ Clean se puede cambiar el detergente de
forma rápida y cómoda con un solo movimiento de la mano.



monitorización del ajuste realizado.

2

Plug ’n’ Clean

de alta presión.



la presión hasta que se muestre el nivel deseado.



4

Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan
el placer en el resultado con protección y conservación.

4

Asa telescópica

almacenados en todo momento



La Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora conectada se
pueden colocar cómodamente en el equipo en las pausas de trabajo.



La Full Control Power Gun siempre está al alcance de la mano
y es de fácil acceso.



Después de realizar el trabajo, la Full Control Power Gun y la lanza
pulverizadora se pueden almacenar en el equipo ocupando muy
poco espacio.
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De aluminio de alta calidad.
Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

K 5 Full Control

E

K 5 Full Control Home

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

 Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

 Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–145 / 2–14,5

20–145 / 2–14,5

Caudal máx.

l/h

500

500

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

40

40

Potencia absorbida

kW

2,1

2,1

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

Peso sin accesorios

kg

12,7

12,7

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

m

Equipamiento
8

8

Pistola de alta Presión

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Aplicación de detergente mediante

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Aspiración de agua





Multi Jet 3 en 1

–

–



Manguera de alta presión

Vario Power Jet



Boquilla turbo





Kit para el hogar

–

Limpiadora de superficies T 350,
limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l

Set para el coche

–

–

Ref. de pedido

1.324-500.0

1.324-503.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

Accesorios para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

T 350, limpiadora de superficies
T-Racer

2.643-252.0

Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Adaptación de la distancia entre boquillas
para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar superficies verticales,
por ejemplo, puertas de garajes. Para equipos de las gamas K2 a K7.

Lanza telescópica

2.642-347.0

La lanza pulverizadora telescópica (1,2-4 m) para la limpieza sencilla de zonas de difícil acceso. Con
correas para llevar sobre los hombros, conexión de bayoneta y una pistola ajustable ergonómicamente
integrada. Peso: aprox. 2 kg.

WB 60, cepillo blando de lavado

2.643-233.0

Cepillo de lavado blando WB 60 para limpiar superficies más grandes , como, por ejemplo, coches,
caravanas, barcos, invernaderos o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie a través de
un ancho útil de 248 mm.

VP 180 S , Vario Power Jet Short 360°
para K 2 a K 7

2.643-254.0

El Vario Power Jet Short 360º corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360º
ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.

Cepillo para limpieza de llantas

2.643-234.0

Cepillo para limpieza de llantas para una limpieza de 360º incluso en lugares de difícil acceso.
Distribución de agua uniforme de 360º para un resultado de limpieza uniforme y totalmente limpio.

Precio

Detergente para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

Detergente para limpieza de
madera 3 en 1

6.295-757.0

Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de
protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de
limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza,
conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas
y no tratadas en exteriores.

Detergente Glass Finisher 3 en 1

6.295-474.0

Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin
manchas ni marcas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil
acceso (por ejemplo, invernaderos o fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide la
reaparición de suciedad. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas.

Limpiador de llantas 3 en 1

6.295-760.0

Limpia de forma respetuosa el polvo de frenado, la sal de deshielo y otro tipo de suciedad de las calles
en llantas de metal ligero y de acero. El cambio de color inteligente muestra cuándo se puede aclarar
el limpiador. Aplicación fácil gracias a la eficaz fórmula en gel.

Precio
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 4 PREMIUM FULL CONTROL
Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 4 Premium Full Control con enrollador de mangueras le
ofrece más monitorización que nunca. La presión se puede regular en la lanza pulverizadora en función de la superficie y el nivel
de presión ajustado se puede comprobar de un rápido vistazo al
indicador LED en la pistola. De este modo, siempre controla el
ajuste adecuado en cualquier tarea de limpieza. Apta para un uso
ocasional contra la suciedad media. Rendimiento de superficie
aprox. 30 m²/h.

1

1



2

Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras
Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste

3

3



óptimo para cada superficie.



Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la
El display led en la Full Control Power Gun permite una fácil



Enrollador de mangueras
La manguera de alta presión siempre está perfectamente
guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.
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Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora
Gracias al sistema Plug ’n’ Clean se puede cambiar el detergente de
forma rápida y cómoda con un solo movimiento de la mano.



monitorización del ajuste realizado.

2

Plug ’n’ Clean

de alta presión.



presión hasta que se muestre el nivel deseado.



4

Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan
el placer en el resultado con protección y conservación.

4




Asa telescópica
Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

K 4 Premium Full Control

E

K 4 Premium Full Control Home

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

 Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

 Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

Caudal máx.

l/h

420

420

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

30

30

Potencia absorbida

kW

1,8

1,8

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

Peso sin accesorios

kg

11,9

11,9

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

411 × 305 × 584

411 × 305 × 584

m

Equipamiento
6

6

Pistola de alta Presión

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Aplicación de detergente mediante

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Aspiración de agua





Multi Jet 3 en 1

–

–



Manguera de alta presión

Vario Power Jet



Boquilla turbo





Kit para el hogar

–

Limpiadora de superficies T 350,
limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l

Set para el coche

–

–

Ref. de pedido

1.324-100.0

1.324-103.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

Accesorios para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

T 350, limpiadora de superficies
T-Racer

2.643-252.0

Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Adaptación de la distancia entre boquillas
para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar superficies verticales,
por ejemplo, puertas de garajes. Para equipos de las gamas K2 a K7.

PS 40, limpiadora de superficies
fregadora de alto rendimiento

2.643-245.0

Power Schrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad incrustada de
las superficies más diversas de forma potente, fiable y rápida. Ideal para escaleras y bordes. Con labio de
secado integrado para eliminar el agua sucia.

VP 180 S , Vario Power Jet Short 360°
para K 2 a K 7

2.643-254.0

El Vario Power Jet Short 360º corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360º ajustable
es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.

Prolongación de lanza

2.643-240.0

Prolongación de tubos pulverizadores de 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso.
Apta para todos los accesorios de Kärcher.

WB 100, cepillo giratorio de lavado

2.643-236.0

Cepillo de lavado giratorio WB100 con articulación para la limpieza de todas las superficies lisas, como
pintura, vidrio o plástico. Articulación ajustable a 180º gradualmente en la empuñadura para la limpieza
de lugares difíciles.

Precio

Detergente para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

Detergente para limpieza de
madera 3 en 1

6.295-757.0

Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de
protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de
limpieza gracias al eliminador de suciedad activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en
exteriores.

Limpiador para fachadas y piedra
3 en 1

6.295-765.0

Potente limpiador para fachadas y piedra con la única fórmula 3 en 1 para el máximo rendimiento de
limpieza. Con eliminador de suciedad activo, fórmula protectora que impide la reaparición de suciedad,
además de protección contra el viento y los agentes meteorológicos. Para obtener una mayor eficacia de
limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas
en toda la casa y el jardín.

Champú para automóviles 3 en 1

6.295-750.0

Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado
rápido y ultrabrillante, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad
activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso.
Para la limpieza protectora de todos los vehículos.

Precio
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 4 FULL CONTROL
Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 4 Full Control le ofrece más monitorización que nunca. La
presión se puede regular en la lanza pulverizadora en función de
la superficie y el nivel de presión ajustado se puede comprobar
de un rápido vistazo al indicador LED en la Full Control Power
Gun. De este modo, siempre controla el ajuste adecuado en
cualquier tarea de limpieza. Apta para un uso ocasional contra
la suciedad media. Rendimiento de superficie aprox. 30 m²/h.

1

1



2

Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras
Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el

3

3



ajuste óptimo para cada superficie.



Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular
El display led en la Full Control Power Gun permite una fácil

Posición de estacionamiento para tener los accesorios bien

Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la
Gracias al sistema Plug ’n’ Clean se puede cambiar el detergente
de forma rápida y cómoda con un solo movimiento de la mano.



monitorización del ajuste realizado.

2

Plug ’n’ Clean

limpiadora de alta presión.



la presión hasta que se muestre el nivel deseado.



4

Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan
el placer en el resultado con protección y conservación.

4

Asa telescópica

almacenados en todo momento



La Full Control Power Gun y la lanza pulverizadora conectada se pueden colocar cómodamente en el equipo en las pausas de trabajo.



La Full Control Power Gun siempre está al alcance de la mano y es
de fácil acceso.



Después de realizar el trabajo, la Full Control Power Gun y la lanza
pulverizadora se pueden almacenar en el equipo ocupando muy
poco espacio.
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Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

K 4 Full Control

E

K 4 Full Control Home

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

 Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

 Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad,
la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

Caudal máx.

l/h

420

420

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

30

30

Potencia absorbida

kW

1,8

1,8

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

Peso sin accesorios

kg

11,4

11,4

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

m

Equipamiento
6

6

Pistola de alta Presión

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Aplicación de detergente mediante

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Aspiración de agua





Multi Jet 3 en 1

–

–



Manguera de alta presión

Vario Power Jet



Boquilla turbo





Kit para el hogar

–

Limpiadora de superficies T 350,
limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l

Set para el coche

–

–

Ref. de pedido

1.324-000.0

1.324-003.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

Accesorios para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

T 350, limpiadora de superficies
T-Racer

2.643-252.0

Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Adaptación de la distancia entre boquillas
para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar superficies verticales,
por ejemplo, puertas de garajes. Para equipos de las gamas K2 a K7.

Lanza telescópica

2.642-347.0

La lanza pulverizadora telescópica (1,2-4 m) para la limpieza sencilla de zonas de difícil acceso.
Con correas para llevar sobre los hombros, conexión de bayoneta y una pistola ajustable
ergonómicamente integrada. Peso: aprox. 2 kg.

WB 100, cepillo giratorio de lavado

2.643-236.0

Cepillo de lavado giratorio WB100 con articulación para la limpieza de todas las superficies lisas,
como pintura, vidrio o plástico. Articulación ajustable a 180º gradualmente en la empuñadura para
la limpieza de lugares difíciles.

MP 145, Multi Power Jet para
K3aK5

2.643-239.0

Multi Power Jet con cinco tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión,
boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho con reducción de la presión.
La elección del chorro adecuado se realiza a través de un cómodo giro.

Precio

Detergente para la casa y el automóvil
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

Champú para automóviles 3 en 1

6.295-750.0

Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado
rápido y ultrabrillante, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al eliminador de suciedad
activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso.
Para la limpieza protectora de todos los vehículos.

Detergente universal

6.295-753.0

Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo eliminador
de suciedad activo, que elimina aceites, grasas y suciedad mineralizada resistente sin esfuerzo incluso
con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.

Detergente Glass Finisher 3 en 1

6.295-474.0

Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin
manchas ni marcas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil
acceso (por ejemplo, invernaderos o fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide la
reaparición de suciedad. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas.

Limpiacristales en gel 3 en 1

6.295-762.0

Para la limpieza manual de superficies de espejo y de cristal, así como de superficies brillantes y
resistentes al agua. Elimina hasta la suciedad más grasa y aceitosa. Tratamiento perfecto con la
fórmula en gel, que evita que el producto gotee en superficies verticales.

Precio
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 4 SILENT
Muy silenciosa

La silenciosa K4 es ideal para un uso ocasional contra la suciedad media.
Su manguera PremiumFlex™ con sistema antitorsión permite trabajar
cómodamente sin nudos ni tropiezos. Rendimiento de superficie
aprox. 30 m²/h.

1

2

1



Función Silent innovadora
Reducción del nivel sonoro percibido en un 50 % en comparación
con los equipos tradicionales del mismo nivel de potencia.

2




Manguera PremiumFlex con sistema antitorsión
Enrollado y desenrollado sencillo de la manguera y sin nudos.
El material sin PVC y el diseño especial de la manguera PremiumFlex
proporcionan la flexibilidad necesaria.

K 4 Silent

K 4 Silent Home

 Muy silenciosa [máx. 81 dB (A)]
 Banda de almacenamiento elástica con función clip-in
 Pequeña y resistente gracias al asa telescópica de
aluminio y al diseño compacto

 Muy silenciosa [máx. 81 dB (A)]
 Banda de almacenamiento elástica con función clip-in
 Pequeña y resistente gracias al asa telescópica de
aluminio y al diseño compacto

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

Caudal máx.

l/h

420

420

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

30

30

Potencia absorbida

kW

1,8

1,8

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

Peso sin accesorios

kg

11,2

11,2

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

516 × 295 × 294

516 × 295 × 294

m

Equipamiento
6 / PremiumFlex con sistema antitorsión

6 / PremiumFlex con sistema antitorsión

Pistola de alta Presión

Quick Connect estándar

Quick Connect estándar

Asa telescópica





Aplicación de detergente mediante

Aspiración

Aspiración

Manguera de alta presión

Aspiración de agua





Vario Power Jet





Boquilla turbo





Set para el coche

–

–

Kit para el hogar

–

Limpiadora de superficies T 350,
limpiador para fachadas y piedra 3 en 1, 1 l

Ref. de pedido

1.637-350.0

1.637-353.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 4 COMPACT
Pequeña y potente

La compacta K4 es ideal para un uso ocasional contra la suciedad media.
Ocupa poco espacio y es fácil de transportar y almacenar. Rendimiento
de superficie aprox. 30 m²/h.

1

2

1



Fácil transporte
El asa telescópica de aluminio de alta calidad puede colocarse a una altura cómoda
para el transporte y volver a introducirse cómodamente para el almacenamiento.



Los pequeños y robustos equipos de la gama Compact cuentan con dos asas de
transporte que permiten llevarlos cómodamente a cualquier parte.

2



Excelente potencia
El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia
y convence por su gran potencia y larga vida útil.

K 4 Compact

K 4 Compact Car

K 4 Compact Home

 Quick Connect: la manguera de alta
presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y
en la pistola
 Mecanismo de aspiración de detergente integrado

 Quick Connect: la manguera de alta
presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y
en la pistola
 Mecanismo de aspiración de detergente integrado

 Quick Connect: la manguera de alta
presión se puede conectar y desconectar rápidamente en el equipo y
en la pistola
 Mecanismo de aspiración de detergente integrado

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

Caudal máx.

l/h

420

420

420

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

30

30

30

Potencia absorbida

kW

1,8

1,8

1,8

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

40

Peso sin accesorios

kg

10,7

10,7

10,7

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

516 × 295 × 282

516 × 295 × 282

516 × 295 × 282

6

6

6

Quick Connect estándar

Quick Connect estándar

Quick Connect estándar

Equipamiento
Manguera de alta presión
Pistola de alta Presión

m

Asa telescópica







Aplicación de detergente mediante

Aspiración

Aspiración

Aspiración

Aspiración de agua







Vario Power Jet







Boquilla turbo







Set para el coche

–

Cepillo de lavado giratorio, boquilla
de espuma de 0,3 l, champú para
automóviles 3 en 1, 1 l

–

Kit para el hogar

–

–

Limpiadora de superficies T 350,
limpiador para fachadas y piedra
3 en 1, 1 l

Ref. de pedido

1.637-310.0

1.637-315.0

1.637-312.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 3 PREMIUM FULL CONTROL
Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 3 con motor refrigerado por agua es ideal para un uso
ocasional contra la suciedad ligera. Gracias a la empuñadura
y las ruedas, se puede maniobrar perfectamente y así se
puede utilizar de forma flexible. Rendimiento de superficie
aprox. 25 m²/h.

1

1



2

Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras
Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten

3

3



4

Limpia solución de depósito
El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

el ajuste óptimo para cada superficie.



Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular
la presión hasta que se muestre el nivel deseado.



El indicador manual en la Full Control Power Gun permite
monitorizar fácilmente el ajuste realizado.

2



Enrollador de mangueras
La manguera de alta presión siempre está perfectamente
guardada gracias al práctico dispositivo de enrollado.
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4




Asa telescópica
Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

K 3 Premium Full Control

E

K 3 Premium Full Control Home

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

 Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
 Enrollador de mangueras
 Depósito de detergente

 Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
 Enrollador de mangueras
 Depósito de detergente

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–120 / 2–12

20–120 / 2–12

Caudal máx.

l/h

380

380

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

25

25

Potencia absorbida

kW

1,6

1,6

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

Peso sin accesorios

kg

–

–

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

–

–

m

Equipamiento
6

6

Pistola de alta Presión

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

Aplicación de detergente mediante

Depósito

Depósito

Aspiración de agua

–

–

Multi Jet 3 en 1

–

–

Vario Power Jet





Boquilla turbo





Kit para el hogar

–

Limpiadora de superficies T 150,
detergente Patio & Deck, 0,5 l

Set para el coche

–

–

Ref. de pedido

1.602-650.0

1.602-654.0

Manguera de alta presión

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 3 FULL CONTROL
Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 3 es ideal para un uso ocasional contra la suciedad ligera.
Gracias a la empuñadura y las ruedas, se puede maniobrar perfectamente y así se puede utilizar de forma flexible. Rendimiento de
superficie aprox. 25 m²/h.

1

1



2

Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras
Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten

3

3



4

Limpia solución de depósito
El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

el ajuste óptimo para cada superficie.



Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular
la presión hasta que se muestre el nivel deseado.



El indicador manual en la Full Control Power Gun permite
monitorizar fácilmente el ajuste realizado.

2



Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable
Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para ser usadas
y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo
una vez hecho el trabajo.
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4




Asa telescópica
Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

K 3 Full Control

E

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

 Full Control Power Gun con
indicador de nivel de presión
 Mango telescópico extensible
 Depósito de detergente

 Full Control Power Gun con
indicador de nivel de presión
 Mango telescópico extensible
 Depósito de detergente

 Full Control Power Gun con
indicador de nivel de presión
 Mango telescópico extensible
 Depósito de detergente

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–120 / 2–12

20–120 / 2–12

20–120 / 2–12

Caudal máx.

l/h

380

380

380

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

25

25

25

Potencia absorbida

kW

1,6

1,6

1,6

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

40

Peso sin accesorios

kg

–

–

–

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

–

–

–

6

6

6

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

Equipamiento
Manguera de alta presión

m

Pistola de alta Presión
Aplicación de detergente mediante

Depósito

Depósito

Depósito

Aspiración de agua

–

–

–

Multi Jet 3 en 1

–

–

–

Vario Power Jet







Boquilla turbo







Kit para el hogar

–

–

Limpiadora de superficies T 150,
detergente Patio & Deck, 0,5 l

Set para el coche

–

Cepillo de lavado, boquilla de espuma,
detergente champú para automóviles,
0,5 l

–

Ref. de pedido

1.602-600.0

1.602-604.0

1.602-605.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

K 3 Full Control Car & Home

 Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
 Mango telescópico extensible
 Depósito de detergente

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–120 / 2–12

Caudal máx.

l/h

380

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

25

Potencia absorbida

kW

1,6

Temperatura de entrada máx.

°C

40

Peso sin accesorios

kg

–

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

–

m

6

Equipamiento
Manguera de alta presión
Pistola de alta Presión

G 120 Q Full Control

Aplicación de detergente mediante

Depósito

Aspiración de agua

–

Multi Jet 3 en 1

–

Vario Power Jet



Boquilla turbo



Kit para el hogar

Limpiadora de superficies T 150, detergente Patio & Deck, 0,5 l

Set para el coche

Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l

Ref. de pedido

1.602-606.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 2 PREMIUM FULL CONTROL
Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 2 con depósito de detergente es ideal para un uso ocasional
contra la suciedad ligera. Gracias a la empuñadura y las ruedas,
se puede maniobrar perfectamente y así se puede utilizar de
forma flexible. Rendimiento de superficie aprox. 20 m²/h.

1

1



2

Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power y boquilla turbo
Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten
el ajuste óptimo para cada superficie.



3

3




4

Asa telescópica
Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
Se puede retraer para un óptimo almacenamiento.

Girando la lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power,
se seleccionan los ajustes



El nivel de presión se muestra mediante símbolos en la lanza
pulverizadora correspondiente.

2



Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable
Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para ser usadas
y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo
una vez está hecho el trabajo.
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4



Limpia solución de depósito
El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

K 2 Premium Full Control

E

K 2 Premium Full Control
Car

K 2 Premium Full Control
Home

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

 Lanza pulverizadora Full Control Click  Lanza pulverizadora Full Control Click  Lanza pulverizadora Full Control Click
Vario Power con indicador de nivel
Vario Power con indicador de nivel
Vario Power con indicador de nivel
de presión
de presión
de presión
 Mango telescópico extensible
 Mango telescópico extensible
 Mango telescópico extensible
 Depósito de detergente
 Depósito de detergente
 Depósito de detergente

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–110 / 2–11

20–110 / 2–11

20–110 / 2–11

Caudal máx.

l/h

360

360

360

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

20

20

20

Potencia absorbida

kW

1,4

1,4

1,4

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

40

Peso sin accesorios

kg

4,6

4,6

4,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

6

6

6

G 120 Q

G 120 Q

G 120 Q

Equipamiento
Manguera de alta presión

m

Pistola de alta Presión
Aplicación de detergente mediante

Depósito

Depósito

Depósito

Aspiración de agua

–

–

–

Multi Jet 3 en 1

–

–

–

Lanza pulverizadora Full Control
Click Vario Power







Boquilla turbo







Kit para el hogar

–

–

Limpiadora de superficies T 150,
detergente Patio & Deck, 0,5 l

Set para el coche

–

Cepillo de lavado, boquilla de espuma,
detergente champú para automóviles,
0,5 l

–

Ref. de pedido

1.673-420.0

1.673-425.0

1.673-426.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

K 2 Premium Full Control Car & Home
 Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power
con indicador de nivel de presión
 Mango telescópico extensible
 Depósito de detergente

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–110 / 2–11

Caudal máx.

l/h

360

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

20

Potencia absorbida

kW

1,4

Temperatura de entrada máx.

°C

40

Peso sin accesorios

kg

4,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

246 × 280 × 586

m

6

Equipamiento
Manguera de alta presión
Pistola de alta Presión

G 120 Q

Aplicación de detergente mediante

Depósito

Aspiración de agua

–

Multi Jet 3 en 1

–

Lanza pulverizadora Full Control
Click Vario Power



Boquilla turbo



Kit para el hogar

Limpiadora de superficies T 150, detergente Patio & Deck, 0,5 l

Set para el coche

Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l

Ref. de pedido

1.673-428.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 2 FULL CONTROL
Para cada tarea, el ajuste adecuado.

La K 2 es ideal para un uso ocasional contra la suciedad ligera.
Gracias a la empuñadura y las ruedas, se puede maniobrar
perfectamente y así se puede utilizar de forma flexible.
Rendimiento de superficie aprox. 20 m²/h.

1

1



2

Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power y boquilla turbo
Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten
el ajuste óptimo para cada superficie.



3

3




4

Asa telescópica
Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
Se puede retraer para un óptimo almacenamiento.

Girando la lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power,
se seleccionan los ajustes



El nivel de presión se muestra mediante símbolos en la lanza
pulverizadora correspondiente.

2



Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable
Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para ser usadas
y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo
una vez está hecho el trabajo.
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4




Aplicación de detergente
Manguera de aspiración para usar detergentes.
En los equipos con Car-Kit, el detergente se aplica mediante
la boquilla de espuma adjunta

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

K 2 Full Control

E

K 2 Full Control Car |
K 2 Full Control Home

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

K 2 Full Control Car & Home

 Lanza pulverizadora Full Control Click  Lanza pulverizadora Full Control Click  Lanza pulverizadora Full Control Click
Vario Power con indicador de nivel
Vario Power con indicador de nivel
Vario Power con indicador de nivel
de presión
de presión
de presión
 Mango telescópico extensible
 Mango telescópico extensible
 Mango telescópico extensible
 Almacenamiento de la lanza
 Almacenamiento de la lanza
 Almacenamiento de la lanza

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

20–110 / 2–11

20–110 / 2–11

20–110 / 2–11

Caudal máx.

l/h

360

360

360

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

20

20

20

Potencia absorbida

kW

1,4

1,4

1,4

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

40

Peso sin accesorios

kg

4,3

4,3

4,3

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

4

4

4

G 120 Q

G 120 Q

G 120 Q

Equipamiento
Manguera de alta presión
Pistola de alta Presión

m

Aplicación de detergente mediante

Aspiración

Boquilla de espuma | Aspiración

Boquilla de espuma

Aspiración de agua

–

–

–

Multi Jet 3 en 1

–

–

–

Lanza pulverizadora Full Control
Click Vario Power







Boquilla turbo







Kit para el hogar

–

– | Limpiadora de superficies T 150,
detergente Patio & Deck, 0,5 l

Limpiadora de superficies T 150,
detergente Patio & Deck, 0,5 l

Set para el coche

–

Cepillo de lavado, boquilla de espuma,
detergente champú para automóviles,
0,5 l | –

Cepillo de lavado, boquilla de espuma,
detergente champú para automóviles,
0,5 l

Ref. de pedido

1.673-400.0

1.673-408.0 | –404.0

1.673-406.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

K 2 COMPACT
Compacta y flexible

La compacta K 2 es ideal para un uso ocasional contra la suciedad ligera.
Ocupa muy poco espacio y se puede transportar fácilmente gracias a su
asa de transporte y peso reducido. Rendimiento de superficie aprox.
20 m²/h.

1

2

1



Orden gracias al gancho
Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera
y del cable en el equipo.

2



Máximo rendimiento de limpieza
En el equipamiento de la K 2 Compact y la K 2 Compact Home,
se incluye un mecanismo de aspiración de detergente.

K 2 Compact

E

 Se adapta bien a la mano: asa de
transporte ergonómica
 Almacenamiento de la lanza

K 2 Compact Car |
K 2 Compact Home E

K 2 Compact Car & Home

 Se adapta bien a la mano: asa de
transporte ergonómica
 Almacenamiento de la lanza

 Se adapta bien a la mano: asa de
transporte ergonómica
 Almacenamiento de la lanza

Características técnicas
Presión máx.

bar / MPa

110 / 11

110 / 11

110 / 11

Caudal máx.

l/h

360

360

360

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

20

20

20

Potencia absorbida

kW

1,4

1,4

1,4

Temperatura de entrada máx.

°C

40

40

40

Peso sin accesorios

kg

4,0

4,0

4,0

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

175,9 × 279,8 × 443

175,9 × 279,8 × 443

175,9 × 279,8 × 443

Equipamiento
Manguera de alta presión
Pistola de alta Presión

4

4

4

Quick Connect estándar

Quick Connect estándar

Quick Connect estándar

Aplicación de detergente mediante

Aspiración

Boquilla de espuma | Aspiración

Boquilla de espuma

Aspiración de agua

–

–

–
–

Multi Jet 3 en 1

–

–

Lanza pulverizadora de un chorro







Vario Power Jet

–

–

–

Boquilla turbo







Kit para el hogar

–

– | Limpiadora de superficies T 150,
detergente Patio & Deck 0,5 l

Limpiadora de superficies T 150,
detergente Patio & Deck 0,5 l

Set para el coche

–

Cepillo de lavado, detergente champú
para automóviles 0,5 l | –

Cepillo de lavado, detergente champú
para automóviles 0,5 l

Ref. de pedido

1.673-121.0

1.673-123.0 | –124.0

1.673-130.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

40

m
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EXTERIORES

EQUIPO PERFECTO, LIMPIEZA PERFECTA
EXTERIORES

La gama Kärcher de accesorios especiales y detergentes ofrece la solución adecuada para cada tarea de limpieza. Tanto cepillos,
lanzas pulverizadoras, limpiadoras de superficies como aplicaciones especiales: nuestros múltiples y potentes ayudantes en la
limpieza no dan ninguna oportunidad a la suciedad.

42

EXTERIORES

ACCESORIOS PARA LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

1

2

3

1

Grandes ayudantes para esquinas de difícil acceso

4

5

4

6

4

Cepillo de alto rendimiento WB 150

Los lugares cercanos con muchos rincones y, por lo tanto, de difícil acceso

Fuerza cuidadosa con máxima potencia: el innovador cepillo de lavado con

se alcanzan a la perfección con la Vario Power Jet Short 360°. El cabezal

dos boquillas giratorias de chorro plano limpia superficies delicadas sin

de la boquilla de 360° y la lanza pulverizadora permiten una limpieza

salpicaduras, desde pintura hasta cristal, pasando por plástico. Con la combi-

cómoda. El cómodo ángulo de trabajo reduce las salpicaduras de agua al

nación inteligente de chorro de alta presión y presión de cepillo manual, el

mínimo. Para las superficies sensibles, la presión se puede regular progre-

cepillo de alto rendimiento ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.

sivamente.
5
2

Boquilla de espuma Connect ’n’ Clean FJ 10 C

Nueva pistola y nueva lanza pulverizadora

La nueva pistola dispone de una conexión quick connect para el acopla-

Esta innovadora boquilla de espuma para generar y aplicar espuma po-

miento rápido a la manguera y de un interruptor de seguridad en la empu-

tente es ideal para limpiar coches, motocicletas y similares, así como para

ñadura. Además, es 13 cm más larga que antes, con lo que se ha mejorado

aplicar conservantes sobre superficies de piedra y madera y fachadas.

su ergonomía. Facilita asimismo la regulación de la presión y optimiza el

La boquilla de espuma está disponible en la combinación con distintos

resultado de limpieza. La nueva lanza pulverizadora Multi Jet aúna chorro

detergentes. Gracias al práctico sistema de sustitución rápida se pueden

plano, chorro rotativo y chorro de detergente, evitando así cualquier inter

cambiar los distintos detergentes con un solo clic.

rupción para cambiar la lanza pulverizadora.

3

Protección contra salpicaduras

6

Limpiadora de superficies T-Racer

La protección contra salpicaduras preserva el entorno y a las personas de

Las limpiadoras de superficies T-Racer retiran suciedad en grandes super

las salpicaduras de agua y de la suciedad desprendida. El color transpa-

ficies con su brazo rotativo twin-jet. Así limpian aproximadamente el doble

rente permite ver bien en todo momento la superficie que se va a limpiar,

de rápido que una lanza pulverizadora. La cubierta protege de forma fiable

para que el resultado de limpieza sea eficiente. Mediante distintos adap-

al usuario y al entorno de las salpicaduras de agua. Y las superficies

tadores se puede utilizar de forma rápida y sencilla con todas las antiguas

sensibles se pueden tratar de forma cuidadosa gracias a la regulación de

y nuevas lanzas Vario Power Jet, la Dirt Blaster y la Multi Jet. Apta para

la presión.

todas las limpiadoras de alta presión de las gamas K 2–K 7.
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ACCESORIOS PARA LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

CALIDAD DESDE EL GRIFO HASTA EL EQUIPO
Las mangueras de riego de Kärcher, las conexiones, los acoplamientos universales, etc. están
perfectamente adaptados al campo de aplicación o al equipo correspondientes. Los accesorios,
ideales para el sistema de Kärcher, perfeccionan la limpieza con alta presión y el riego de
jardines y convencen siempre por su máxima calidad y larga vida útil, así como por su cómodo
manejo. Todos los artículos están listos para utilizarse sin preparación previa.

Ref. de pedido Precio

Descripción

Mangueras y carros portamangueras
Kit de mangueras para limpiadoras
de alta presión

1

2.645-156.0

Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera
PrimoFlex® de 10 m (3/4”), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y
acoplamiento universal con Aqua Stop.

Kit de mangueras para la alimentación
de agua

2

2.645-258.0

Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines).
Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½“), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión
universal para grifos o roscas.

Manguera Básica 1/2“, 20m

3

2.645-138.0

La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2“) es una manguera de agua de 20 m de longitud,
resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura
resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.

Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8“

4

2.645-167.0

Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras
inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en
poco espacio.

Soporte portamanguera
Premium HR 7.315 Kit 1/2“

5

2.645-164.0

Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras
desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores , además
de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de
riego.

Conector universal c/aquastop

6

2.645-192.0

Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con Aqua Stop para un manejo
cómodo.

Conector universal

7

2.645-191.0

Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo.

Conectores y adaptadores de grifo
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En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.
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LIMPIADORA DE SUPERFICIES
T-Racer, las limpiadoras de superficies de Kärcher, posibilitan una limpieza rápida, eficaz y
sin salpicaduras de agua de todas las superficies exteriores. Para proteger los diferentes
recubrimientos, como la madera o la piedra, se puede ajustar la presión según corresponda.
Si es preciso, con el nuevo T 550 también se puede aplicar directamente el detergente durante
la limpieza. Los T-Racer de Kärcher permiten, gracias a su brazo rotativo twin-Jet, eliminar la
suciedad de las grandes superficies y limpian el doble de rápido que una lanza pulverizadora.
El llamado «efecto aerodeslizador» permite que los T-Racer sean especialmente fáciles de
maniobrar. Para limpiar zonas con muchos rincones y bordes, por ejemplo, escaleras, aconsejamos
utilizar el cepillo Power Scrubber con el práctico labio de secado.

Ref. de pedido Precio

Descripción

Limpiadora de grandes superficies
T 550, limpiadora de superficies T-Racer

1

2.643-251.0

Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. El detergente se puede aplicar
directamente durante el proceso de limpieza. A través del sistema Plug ’n’ Clean, los diferentes
detergentes se pueden cambiar con facilidad. Con boquilla de alto rendimiento adicional para
esquinas y bordes, rejilla protectora para superficies de gravilla, adaptación de la distancia
entre boquillas para la limpieza de distintas superficies, como piedra y madera, así como asa
para limpiar superficies verticales, por ejemplo, puertas de garaje. En el equipo de serie se
incluye 1 l de detergente universal. Para equipos de las gamas K 4 a K 7.

T 450, limpiadora de superficies T-Racer

2

2.643-214.0

Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Con boquilla de alto rendimiento
adicional para la limpieza de esquinas y bordes. El cambio se realiza cómodamente a través de
un pedal. Rejilla de protección para superficies de gravilla, adaptación de la distancia entre
boquillas para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar
superficies verticales, p. ej., puertas de garajes. Para equipos de las gamas K4 a K7.

T 350, limpiadora de superficies T-Racer

3

2.643-252.0

Para limpiar sin salpicaduras las superficies más variadas. Adaptación de la distancia entre
boquillas para limpiar diferentes superficies, como piedra y madera, y asa para limpiar
superficies verticales, por ejemplo, puertas de garajes. Para equipos de las gamas K2 a K7.

PS 40, limpiadora de superficies fregadora
de alto rendimiento

4

2.643-245.0

Power Schrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad
incrustada de las superficies más diversas de forma potente, fiable y rápida. Ideal para
escaleras y bordes. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.

Accesorios de boquillas de recambio

5

2.643-338.0

Boquillas de recambio de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas accesorias.
Aptas para el cambio de boquillas en las limpiadoras de superficies T-Racer para las gamas
K 2 a K 7 (excepto la T 350), los limpiadores de canalones PC 20 para K 3 a K 7 y los
limpiadores de bajos K 2 a K 5.

Accesorios de boquillas de recambio T 350

6

2.643-335.0

Boquillas de recambio de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas accesorias.
Aptas para cambiar las boquillas de las limpiadoras de superficies T-Racer T 350 para las
gamas K 2-K 7.
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En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.
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CEPILLOS
Limpieza de la nueva generación: el revolucionario cepillo Power Brush WB 150 es el primer
cepillo que limpia con alta presión. El Power Brush limpia de forma rápida y eficaz, a la vez
que protege todas las superficies exteriores. Gracias a la combinación inteligente de chorro de
alta presión y presión de cepillo manual, el Power Brush ahorra energía, agua y hasta un 30 %
de tiempo. El Power Brush es adecuado para prácticamente todo tipo de materiales, desde pintura hasta plástico, pasando por vidrio. Las superficies delicadas, como, por ejemplo, pintura de
barcos o vehículos, también se pueden limpiar con el Power Brush de forma respetuosa y
eficaz. Gracias a su práctica forma en triángulo, limpia incluso esquinas y bordes sin esfuerzo.

Ref. de pedido Precio

Descripción

Cepillos
WB 150, cepillo de alto rendimiento

1

2.643-237.0

Cepillo de alto rendimiento WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas.
La eficaz combinación de alta presión y presión de cepillo manual permite ahorrar energía,
agua y hasta un 30 % de tiempo.

WB 100, cepillo giratorio de lavado

2

2.643-236.0

Cepillo de lavado giratorio WB100 con articulación para la limpieza de todas las superficies
lisas, como pintura, vidrio o plástico. Articulación ajustable a 180º gradualmente en la
empuñadura para la limpieza de lugares difíciles.

WB 60, cepillo blando de lavado

3

2.643-233.0

Cepillo de lavado blando WB 60 para limpiar superficies más grandes , como, por ejemplo,
coches, caravanas, barcos, invernaderos o persianas enrollables. Buen rendimiento de
superficie a través de un ancho útil de 248 mm.

Cepillo para limpieza de llantas

4

2.643-234.0

Cepillo para limpieza de llantas para una limpieza de 360º incluso en lugares de difícil acceso.
Distribución de agua uniforme de 360º para un resultado de limpieza uniforme y totalmente
limpio.

 Incluido en el equipo de serie.

48

 Accesorio opcional.
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K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Car & Home

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control Car

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Car & Home

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control Car

K 2 Premium Full Control

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact Car

K 4 Compact

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

3

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Car & Home

K 5 Compact Home

K 5 Compact Car

K 5 Compact

2

K 7 Compact Home

K 7 Compact Car

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus

1

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus

EXTERIORES

ACCESORIOS PARA LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

4

1
                                         

2
                                         

3
                                         

4
                                         

49

ACCESORIOS PARA LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

EXTERIORES

LANZAS PULVERIZADORAS Y PROLONGACIONES
Ya sea la lanza Multi Power Jet con cinco tipos de chorro diferentes, la Vario Power Jet Short
360º para acceder mejor a zonas cercanas y con muchos rincones, la boquilla turbo con boquilla giratoria de chorro concentrado contra la suciedad muy resistente o la lanza pulverizadora
telescópica de 4 m para limpiar de forma eficaz y cómoda zonas situadas en altura, Kärcher
ofrece la lanza pulverizadora más apropiada para cada aplicación con sus correspondientes
accesorios.

Ref. de pedido

Precio

Descripción

Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego
Lanza telescópica

1

2.642-347.0

Protección contra salpicaduras

2

2.642-706.0

Lanza acodada

3

2.638-817.0

La lanza pulverizadora acodada es extralarga (aprox. 1 m) y está doblada para una limpieza
cómoda de los puntos de difícil acceso, como, por ejemplo, canalones o bajos de vehículos.

Prolongación de lanza

4

2.643-240.0

Prolongación de tubos pulverizadores de 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil
acceso. Apta para todos los accesorios de Kärcher.

VP 180 S , Vario Power Jet Short 360°
para K 2 a K 7

5

2.643-254.0

El Vario Power Jet Short 360º corto con regulación gradual de la presión y articulación de 360º
ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.

MJ 180 Full Control, Multi Jet 3-en-1
para K 7 FC Plus y K 7 Premium FC Plus

6

2.643-907.0



MJ 145 Full Control, Multi Jet 3-en-1
para K 5 Premium FC Plus

7

2.643-906.0



MP 180, Multi Power Jet para K 6 a K 7

8

2.643-238.0

MP 145, Multi Power Jet para K 3 a K 5

9

2.643-239.0

VP 180, Vario Power Jet para K 7

10

2.642-726.0



VP 145, Vario Power Jet Full Control
para K 4 a K 5

11

2.642-725.0



VP 120, Vario Power Jet Full Control
para K 2 a K 3

12

2.642-724.0



DB 180, boquilla turbo para K 7

13

2.642-729.0



DB 145, boquilla turbo Full Control
para K 4 a K 5

14

2.642-728.0



DB 120, boquilla turbo Full Control
para K 2 a K 3

15

2.642-727.0
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La lanza pulverizadora telescópica (1,2-4 m) para la limpieza sencilla de zonas de difícil acceso.
Con correas para llevar sobre los hombros, conexión de bayoneta y una pistola ajustable ergonómicamente integrada. Peso: aprox. 2 kg.


La protección transparente contra salpicaduras para las limpiadoras de alta presión de Kärcher
de las gamas K 2 a K 7 protege al usuario y el entorno frente a las salpicaduras de agua. Ideal
para limpiar esquinas y bordes.

El Multi Jet 3-en-1 combina un chorro plano de alta presión de regulación continua, una boquilla
rotativa y un chorro de detergente en uno. La elección del chorro adecuado se hace girando
cómodamente el Multi Jet; la regulación de la presión se logra a través de la pistola G 180 Q
Full Control Plus.
Multi Power Jet con cinco tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión,
boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho con reducción de la presión.
La elección del chorro adecuado se realiza a través de un cómodo giro.

 NUEVO

Regulación continua, desde chorro de detergente de baja presión hasta un chorro
de alta presión, mediante un sencillo giro de la lanza pulverizadora.

Boquilla turbo con una potente boquilla rotativa (chorro concentrado giratorio) contra
suciedad muy resistente. Ideal para las superficies con musgo o rugosas.

En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.
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MANGUERAS
Las mangueras de alta calidad de Kärcher son adecuadas para cualquier necesidad, ya sea
como manguera de repuesto o como manguera de prolongación para tener aún más flexibilidad. Están disponibles tanto con práctica conexión Quick Connect como con conexión clásica.
Con el set de mejora, los equipos usados se pueden equipar posteriormente con el cómodo
sistema Quick Connect, con la única excepción de los equipos con enrollador de mangueras.

Ref. de pedido

Precio

Descripción

Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect
H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist

1

2.643-585.0

Innovadora manguera de alta presión PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar
sin nudos. 10 m de largo. Incluye una conexión Quick Connect. Para equipos de las gamas
K2 a K7.

Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect
H 10 Q, manguera de alta presión con
Quick Connect y para equipos con
enrollador de mangueras

2

2.643-633.0

Recambio de manguera con conexión Quick Connect para una rápida colocación.
Para todos los equipos de las gamas K 4 a K 7 con enrollador de mangueras
(a partir del año de construcción 2009 o posterior). 10 m, 180 bar, 60 °C.

H 9 Q manguera de alta presión
Quick Connect

3

2.641-721.0

Para equipos de las gamas K 2 a K 7 con Quick Connect. Para las limpiadoras de alta presión
Consumer de Kärcher desde 2009 o posteriores en las que se fija la manguera con conector
de acción rápida en la pistola y en el equipo. 9 m, 180 bar, 60 °C.

Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992
HK 12, kit de manguera de alta presión

4

2.643-909.0



Juego de accesorios con una manguera de alta presión de 12 m, una pistola ergonómica
de alta presión y un adaptador para colocar la unión rápida Quick Connect para las gamas
K 2 a K 7. Para las limpiadoras de alta presión de Kärcher a partir del año de construcción
1992. No apto para equipos con enrollador de mangueras.

HK 7.5, kit de manguera de alta presión

5

2.643-910.0



Juego de accesorios con una manguera de alta presión de 7,5 m, una pistola ergonómica
de alta presión y un adaptador para colocar la unión rápida Quick Connect para las gamas
K 2 a K 7. Para las limpiadoras de alta presión de Kärcher a partir del año de construcción
1992. No apto para equipos con enrollador de mangueras.

HK 4, kit de manguera de alta presión

6

2.643-912.0



Juego de accesorios con una manguera de alta presión de 4 m, una pistola ergonómica
de alta presión y un adaptor para colocar la unión rápida Quick Connect para la gama
K 2. Para las limpiadoras de alta presión de Kärcher a partir del año de construcción 1992.
No apto para equipos con enrollador de mangueras.

Juego de dos adaptadore

7

2.643-037.0

Kit de dos adaptadores para conectar una manguera de prolongación con rosca a limpiadoras de alta presión con conexión rápida Quick Connect.

Prolongación de la manguera de alta presión: hasta 2007 y para equipos sin sistema Quick Connect
XH 10 manguera de prolongación

8

6.389-092.0

Prolongación de la manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. Para equipos de
las gamas K 2 a K 7 con conexión (sin Quick Connect). Manguera de alta calidad de 10 m.
Con protección contra flexiones de la manguera y conexión de latón para una larga vida
útil. Conexión entre el equipo y la manguera de alta presión.

Manguera de prolongación XH 10
(anterior a 2010)

9

6.390-961.0

Prolongación de manguera de alta presión para más flexibilidad. Para equipos de las gamas
K 2–K 7 con conexión (sin quick connect). Robusta manguera de calidad DN 8 de 10 m.
Con refuerzo textil, manguera con protección contra flexiones y conexión de latón para
una larga vida útil. Conexión entre el equipo y la manguera de alta presión.

Prolongación de la manguera de alta presión: desde 2008 para equipos con sistema Quick Connect
XH 10 Q manguera de prolongación Quick
Connect

10

2.641-710.0

Prolongación de la manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. Robusta
manguera de alta calidad DN 8 de 10 m para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7
desde 2008 con conexión Quick Connect y para algunos equipos K 2 desde 2010 con
conexión Quick Connect. Conexión entre la pistola y la manguera de alta presión.

XH 10 QR manguera de prolongación de goma

11

2.641-708.0

Prolongación de la manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad.
Robusta manguera de alta calidad de 10 m con refuerzo de alambre de acero para
una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 desde 2008 con conexión Quick Connect y una
pistola Better o una pistola Best. Conexión entre la pistola y la manguera de alta presión.
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En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.
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APLICACIONES ESPECIALES
El accesorio adecuado hace que la limpiadora de alta presión de Kärcher sea versátil y se
pueda utilizar para múltiples aplicaciones. Por ejemplo, para los chorros húmedos o de arena
o para la limpieza de tuberías y canalones. Con la articulación variable se puede llegar incluso
a zonas de difícil acceso de forma sencilla. La manguera de aspiración con filtro permite la
aspiración de agua de distintas fuentes, como estanques, barriles de agua o piscinas.

Ref. de pedido Precio

Descripción

Aplicaciones especiales
SH 5 manguera de aspiración eco!ogic

1

2.643-100.0

Permite aspirar agua de fuentes alternativas, como, por ejemplo, bidones de recogida de
agua de lluvia. 5 m de longitud con función de enjuague del filtro, no contiene ftalatos ni PVC,
reciclable en un 90 % y embalada de forma sumamente respetuosa con el medio ambiente.
Para equipos de las gamas K 4 a K 7.

FJ 6, boquilla de espuma

2

2.643-147.0

Idónea para generar y aplicar espuma potente para limpiar y conservar coches y superficies
de piedra, madera y fachadas.

FJ 10 C boquilla de espuma Connect ’n’ Clean
Ultra Foam Cleaner 3 en 1

3

2.643-143.0

Sistema de sustitución rápida para la aplicación de detergente. Cambio entre distintos
detergentes con un solo clic. Disponible en kit con distintos detergentes.

FJ 10 C boquilla de aplicación de espuma +
detergente para automóviles 3 en 1

4

2.643-144.0

FJ 10 C boquilla de espuma Connect ’n’ Clean
con detergente para limpieza de piedra 3 en 1

5

2.643-145.0

PC 20 set para limpieza de tuberías y
canalones, 20 m

6

2.642-240.0

El set para limpieza de tuberías y canalones de 20 m de longitud funciona por sí solo,
con alta presión. Los desagües, las obstrucciones de tuberías y los canalones se pueden
limpiar sin esfuerzo.

PC 7.5 set para limpieza de tuberías, 7,5 m

7

2.637-729.0

Kit para limpieza de tuberías con manguera de 7,5 m para limpiar tuberías, desagües y
bajantes eliminando eficazmente las obstrucciones.

PC 15 set para limpieza de tuberías, 15 m

8

2.637-767.0

Kit para limpieza de tuberías con manguera de 15 m para limpiar tuberías, desagües y
bajantes eliminando eficazmente las obstrucciones.

Conjunto de chorro húmedo o de arena

9

2.638-792.0

Conjunto de chorro húmedo o de arena para eliminar la corrosión, la pintura y la suciedad
resistente en combinación con el detergente abrasivo de Kärcher.

Articulación variable

10

2.640-733.0

Articulación variable ajustable de 180º para la limpieza de lugares de difícil acceso.
Para la conexión entre la pistola de alta presión y los accesorios o la prolongación de
tubos pulverizadores y los accesorios.

Organizador

11

2.641-630.0

Organizador de Kärcher, el práctico soporte mural para almacenar los accesorios Kärcher de
forma clara. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para evitar que los cepillos de
lavado se deformen.

 Accesorio opcional.
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En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.
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K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Car & Home

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control Car

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Car & Home

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control Car

K 2 Premium Full Control

7

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

6

K 4 Compact Car

K 4 Compact

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

5

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Car & Home

K 5 Compact Home

K 5 Compact Car

K 5 Compact

11

K 7 Compact Home

10

K 7 Compact Car

9

K 7 Compact

8

K 7 Full Control Plus Home

4

K 7 Full Control Plus

3

K 7 Premium Full Control Plus Home

2

K 7 Premium Full Control Plus

1

1
                       

2
3
4
5

                                         
                                         
                                         
                                         

6
                                         
7
8
9

                                         
                                         
                                         

10
                                         
11
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EXTERIORES

OTROS ACCESORIOS
Para que los usuarios estén totalmente equipados para cualquier tarea de limpieza y puedan
trabajar con comodidad, Kärcher ofrece una amplia gama de accesorios. La nueva pistola de
alta presión G 180 Q Full Control Plus con Quick Connect permite aún más control durante la
limpieza con equipos Full Control Plus – gracias al display LED y los botones de regulación de
la presión y el detergente. El modelo hermano G 180 Q se amplió unos cuantos centímetros, lo
que proporciona un trabajo más ergonómico. Además, con el adaptador para manguera de
riego, todos los cepillos de Kärcher se pueden conectar directamente mediante un giro de la
mano a las mangueras de riego equipadas con sistema de conexión rápida.

Ref. de pedido

Precio

Descripción

Varios
1

2.643-824.0

G 145 Q, pistola Quick Connect & Full Control

2

2.643-634.0

Pistola G 160 Q quick connect

3

2.642-889.0

Pistola G 160

4

2.641-959.0

Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Kärcher Consumer de las gamas
K 2–K 7. Para todas las limpiadoras de alta presión en las que la manguera de alta
presión se fija a la pistola con un clip (sin quick connect).

Filtro de agua

5

4.730-059.0

Filtro de agua para proteger la bomba limpiadora de alta presión de las partículas
pequeñas de suciedad del agua.

Adaptador B

6

2.642-893.0

Adaptador B para acoplar la limpiadora de alta presión a la conexión (hasta el año 1989).

Adaptador para manguera de riego

7

2.640-732.0

Adaptador para el conector de mangueras de riego que permite conectar directamente todos
los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.

Kit de juntas tóricas

8

2.640-729.0

Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas
tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.

 Incluido en el equipo de serie.
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G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect &
Full Control

 Accesorio opcional.

Pistola de recambio con teclas para los niveles de presión y la dosificación del detergente,
incl. display LCD y Quick Connect. Para equipos Full Control de las gamas K 5 Premium,
K 7 y K 7 Premium a partir de 2017.
La pistola de recambio con display LED para mostrar los niveles de presión permite
seleccionar siempre la presión correcta para cada tipo de tarea de limpieza.
Para equipos Full Control de las gamas K4 a K5.



 NUEVO

La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect es 13 cm más larga y ofrece aún
más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.

En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.

3

5

6

7

8
   

      
    

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Car & Home

K 2 Full Control Home

6

K 2 Full Control Car

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Car & Home

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control Car

K 2 Premium Full Control

K 3 Full Control Car

5

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact Car

4

K 4 Compact

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

3

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Car & Home

K 5 Compact Home

K 5 Compact Car

K 5 Compact

2

K 7 Compact Home

K 7 Compact Car

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus

1

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus
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7

8

1
 

2
     

           

4
Para equipos sin conexión quick connect

                                         

                                         
Para equipos hasta el año 1984
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EL COMPLEMENTO PERFECTO: DETERGENTES KÄRCHER
Con el desarrollo, la selección de materias primas y la producción de detergentes, desde hace más de 30 años Kärcher da especial
importancia al impacto ambiental y a la protección de los recursos. Los detergentes exactamente adaptados a los equipos garantizan no
solo resultados de limpieza óptimos, sino que también ahorran agua, tiempo y energía. De todos modos, se da por supuesto que t ienen
una descomponibilidad biológica fácil. Con el detergente universal eco!ogic, Kärcher todavía da un paso más y, para su fabricación, utiliza
únicamente agentes tensoactivos procedentes al 100 % de materiales renovables y una botella compuesta de más de un 96 % de plástico
procedente de vegetales, otra ventaja en materia de protección del medio ambiente.

Fórmula protectora del color y de los rayos ultravioleta
contra el color amarillento del plástico, además de la
fórmula protectora del material para una mayor vida útil.

Descripción del producto

La fórmula protectora de rayos ultravioletas evita el
oscurecimiento; los componentes de protección intensiva
conservan la estructura de la madera.

Fórmula protectora que impide la reaparición de
suciedad y protección contra el viento y los agentes
meteorológicos, todo en uno.

Aplicación / dosificación

Tamaño
del bidón

VE

Ref. de pedido /
unidades
Precio

Detergente universal
Detergente universal
Detergente universal fuerte para el
tratamiento con limpiadoras de alta
presión. Con el nuevo detergente activo,
que elimina aceites, grasas y suciedad
fuertemente mineralizada sin esfuerzo
incluso con agua fría. Utilizable en toda
la casa, jardín y vehículos.

Con limpiadora de alta presión
Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera
de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito.
Distribuya con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente
aclare con abundante agua a alta presión.

1l

6

6.295-753.0

Detergente universal
El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad
mineral sin esfuerzo. Para muebles de
jardín, vehículos, fachadas y todas las
superficies resistentes al agua.

Con limpiadora de alta presión o manual
Distribuya con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en
el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar
brevemente y aclare con abundante agua.

5l

1

6.295-357.0

25 kg

1

6.280-105.0

Para limpiadoras de alta presión en combinación con el conjunto
Detergente abrasivo (saco)
de chorro húmedo o de arena de Kärcher.
Detergente abrasivo fino (granulación
0,2-0,8 mm) para limpiar respetuosamente ladrillo recocido, tejas, acero,
madera dura y hormigón. Especialmente
adecuado para trabajos de desoxidación
y deslacado.
En toda la casa
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Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1
Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que
ofrece una fórmula eficiente para la
eliminación de musgo y protección
contra agentes meteorológicos, además
de un alto rendimiento de limpieza
gracias al limpiador activo. Para la
mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso.
Utilizable en terrazas de piedra, muros
y fachadas en toda la casa y el jardín.

Con limpiadora de alta presión
Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera
de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito.
Distribuya con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente
aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva distribución
refuerza el efecto conservador y protector.

1l

6

6.295-765.0

Limpiador para fachadas y piedra
El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y
suciedad de emisiones de fachadas de
piedra y aluminio, muros de piedra,
terrazas y otras superficies de piedra.

Con limpiadora de alta presión o manual
Distribuya con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en
el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar
brevemente y aclare con abundante agua.

5l

1

6.295-359.0

DETERGENTES

VE

Ref. de pedido /
unidades
Precio

Con limpiadora de alta presión
Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera
de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito.
Distribuya con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente
aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva distribución
refuerza el efecto conservador y protector.

1l

6

6.295-757.0

Detergente para limpieza de madera
Para la limpieza en profundidad de
todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas
como muebles de jardín, suelos de
madera y terrazas. Especialmente
cuidadoso con los materiales.

Con limpiadora de alta presión o manual
Distribuya con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en
el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar
brevemente y aclare con abundante agua.

5l

1

6.295-361.0

Limpiador para plástico 3 en 1
Potente detergente para limpieza de
plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1
que ofrece una fórmula de protección
de los colores y los materiales, además
del mayor rendimiento de limpieza
gracias al limpiador activo. Para la
mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso.
Utilizable en muebles de jardín, marcos
de ventana de plástico y otras superficies de plástico.

Con limpiadora de alta presión
Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera
de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito.
Distribuya con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente
aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva distribución
refuerza el efecto conservador y protector.

1l

6

6.295-758.0

Limpiador para plástico
Para la limpieza a fondo de muebles de
jardín, marcos de ventana de plástico,
toboganes y otras superficies de plástico. Especialmente cuidadoso con los
materiales.

Con limpiadora de alta presión o manual
Distribuya con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en
el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar
brevemente y aclare con abundante agua.

5l

1

6.295-358.0

Detergente Glass Finisher 3 en 1
Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente
Glass Finisher 3 en 1 garantiza una
limpieza duradera sin manchas ni rayas
y está especialmente indicado para
superficies de ventanas grandes y de
difícil acceso (por ejemplo, fachadas de
cristal). Con fórmula protectora que
impide que vuelva a ensuciarse. No
tiene efecto en superficies de cristal
revestidas.

Con limpiadora de alta presión
Conecte el cepillo de lavado a la limpiadora de alta presión y realice
una limpieza previa de las superficies de cristal con limpiador
universal. Aclare bien el detergente con la limpiadora de alta presión.
Aplique detergente Glass Finisher con la limpiadora de alta presión y
finalmente aclare el producto con la limpiadora de alta presión. Deje
secar la superficie.

1l

6

6.295-474.0

Concentrado Patio & Deck
Concentrado Patio & Deck para limpiar
balcones y terrazas de forma cuidadosa
con los materiales (madera/piedra).
Limpia aceite, grasa, suciedad de emisiones y hollín. Una vez disuelto, ofrece
5 l de detergente.

Con limpiadora de alta presión
El resultado son 5 l de detergente de terrazas listo para usar.
Mezclar detergente para terrazas de 1/2 l con 4,5 l de agua
del grifo (1:9) y aplicar mediante la limpiadora de alta presión
con baja presión o mediante la boquilla de espuma.
manual
Mezclar 150 ml de concentrado con 5 l de agua del grifo.

500 ml

8

6.295-842.0

Botella pulverizadora
Con la botella pulverizadora a presión
de Kärcher pueden aplicarse fácilmente
detergentes y productos de limpieza.
Con ajuste continuo del chorro de
pulverización y del ángulo.

manual
Vierta el detergente o producto de limpieza, ponga la botella
bajo presión con la bomba, ajuste el chorro de pulverización
y distribúyalo.

1l

3

6.394-374.0

Aplicación / dosificación

Detergente para limpieza de
madera 3 en 1
Potente detergente para limpieza de
madera con la exclusiva fórmula 3 en 1
que ofrece una fórmula de protección
de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor
rendimiento de limpieza gracias al
detergente activo. Para obtener una
mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.

EXTERIORES

Tamaño
del bidón

Descripción del producto
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BRILLANTE EN MENOS TIEMPO:
CON LOS DETERGENTES DE KÄRCHER
Para que el automóvil y la motocicleta brillen de limpios, Kärcher ofrece una amplia gama de soluciones de limpieza para este amplio
campo de aplicación. Los detergentes que se adaptan a los equipos con exactitud, en combinación con el accesorio adecuado, eliminan
también la suciedad resistente y ahorran tiempo, agua y esfuerzo. La limpieza periódica con nuestros productos especiales proporciona
un nuevo brillo y contribuye a alargar la vida útil de los distintos materiales.

Ultra Foam Cleaner: espuma sin fin.

Descripción del producto

Limpiador de llantas con cambio de color inteligente que
señaliza el fin del tiempo de contacto.

3 en 1: eliminador de suciedad activo para una máxima
solubilidad de la grasa, fórmula de secado rápido y
fórmula ultrabrillante.

Aplicación / dosificación

Tamaño
del bidón

VE

Ref. de pedido /
unidades
Precio

Cuidado de vehículos
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Champú para automóviles 3 en 1
Potente champú para automóviles con
la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece
una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento
de limpieza gracias al limpiador activo.
Para la mayor eficacia de limpieza,
conservación y protección en un solo
paso. Para la limpieza protectora de
todos los vehículos.

Con limpiadora de alta presión
Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera
de aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito.
Distribuya con baja presión, deje actuar brevemente y finalmente
aclare con abundante agua a alta presión. Una nueva distribución
refuerza el efecto conservador y protector.

1l

6

6.295-750.0

Champú para automóviles
Detergente ligeramente alcalino,
espumoso para la limpieza a fondo de
vehículos. No perjudica el medio
ambiente y es especialmente
respetuoso con todas las superficies
pintadas y de plástico.

Con limpiadora de alta presión o manual
Distribuya con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en
el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar
brevemente y aclare con abundante agua.

5l

1

6.295-360.0

Champú para automóviles concentrado
Champú para automóviles concentrado
para una limpieza de vehículos cuidadosa con los materiales. Limpia aceite,
grasa, suciedad de invierno y suciedad
procedente de las carreteras sobre
pintura, vidrio, plástico y cromo. Una
vez disuelto, resulta en 5 l de detergente.

Con limpiadora de alta presión
El resultado son 5 l de champú para automóviles listos para usar.
Mezclar 1/2 l de champú para automóviles con 4,5 l de agua del
grifo (1:9) y aplicar mediante la limpiadora de alta presión con
baja presión o mediante la boquilla de espuma.
manual
Mezclar 150 ml de concentrado con 5 l de agua del grifo.

500 ml

8

6.295-843.0

Ultra Foam Cleaner 3 en 1
Con espuma activa especial para una
limpieza aún más a fondo. Gracias al
nuevo eliminador de suciedad activo,
elimina rápidamente y sin esfuerzo
incluso suciedad de aceite y grasa, así
como la suciedad típica de vehículos y
de las calles. No contiene fosfatos y
conserva el material.

Con boquilla de espuma
Llene el depósito de la boquilla de espuma con Ultra Foam Cleaner,
o conéctela al Connect ’n’ Clean, ajuste la dosificación mínima o
máxima según el nivel de suciedad y distribúyalo. Deje actuar brevemente, límpielo con un cepillo y finalmente lávelo con alta presión.
No lo deje secar.

1l

6

6.295-743.0

Limpiador de llantas 3 en 1
Limpia de forma respetuosa el polvo
de frenado, la sal de deshielo y otra
suciedad de las calles en llantas de
metal ligero y de acero. El cambio
de color inteligente muestra cuándo se
puede aclarar el limpiador. Aplicación
fácil gracias a la eficaz fórmula en gel.

manual
Rocíelo sobre llantas secas y frías y déjelo actuar hasta que el
limpiador se vuelva de color rojo. Después, límpielo a fondo con
alta presión. No limpie ninguna pieza caliente.

500 ml

8

6.295-760.0

DETERGENTES

Aplicación / dosificación

manual
Agente quitainsectos 3 en 1
Rocíelo sobre superficies secas, déjelo actuar de 3 a 5 minutos
Elimina los insectos de superficies
y límpielo a fondo con alta presión.
pintadas, parrillas delanteras, espejos
retrovisores exteriores, lunas y plástico
de manera respetuosa.

Tamaño
del bidón

VE

Ref. de pedido /
unidades
Precio

500 ml

8

6.295-761.0

EXTERIORES

Descripción del producto

Limpiador para cristal en gel 3 en 1
Para la limpieza manual de superficies
de espejo y de cristal, así como de
superficies brillantes y resistentes al
agua. Elimina hasta la suciedad más
grasa y aceitosa. Tratamiento perfecto
con la fórmula de gel, que evita que el
producto se deslice y gotee en
superficies verticales.

manual
Rocíelo sobre la superficie, repártalo uniformemente con un
trapo y quítelo frotando.

500 ml

8

6.295-762.0

Limpiador de motocicletas 3 en 1
Para la limpieza manual de vehículos
de dos ruedas. Elimina de forma
respetuosa y eficaz suciedad típica,
como polvo de frenado, abrasión de
neumáticos, insectos, barro y suciedad
aceitosa. Tratamiento perfecto con la
fórmula de gel altamente adhesiva.

manual
Rocíelo sobre vehículos de dos ruedas secos y fríos y déjelo actuar
de 3 a 5 minutos. Después, límpielo a fondo con alta presión.
No limpie ninguna pieza caliente.

500 ml

8

6.295-763.0
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LIMPIAR EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS. EN CUALQUIER SITIO.
EN TODO MOMENTO
EXTERIORES

Por fin ofrece Kärcher también soluciones portátiles para todos aquellos que estando de viaje quieren limpiar, por ejemplo, la
bicicleta o los zapatos de senderismo. Las nuevas limpiadoras portátiles son compactas, fáciles de transportar y están listas en
todo momento: en cualquier lugar y circunstancia que se necesiten.
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LIMPIEZA MÓVIL

1

1

De aplicación versátil

2

4

3

5

4

Si alguna vez se necesita más

Ya se trate de zapatos de senderismo o del carrito de bebé: todo lo que se

Para tareas de limpieza más amplias que requieran mayor cantidad de agua

ensucia por el camino se puede limpiar de forma sencilla y flexible, para

se pueden utilizar los equipos con una manguera de aspiración. Con ella se

que el coche se mantenga limpio al guardar las cosas. Pero las limpiadoras

pueden aprovechar fuentes de agua alternativas, como pozos o bidones.

portátiles son también una solución flexible e independiente para todo
aquel que en casa no disponga de una conexión de agua y de corriente en
el exterior.

5

Limpieza suave del perro

El accesorio adecuado para un chorro de ducha suave permite limpiar también las patas sin ningún problema. Gracias a la baja presión y a la forma

2

Limpieza eficiente, pero cuidadosa

Con baja o media presión se pueden limpiar también los componentes de-

agradable que proyecta la boquilla de chorro cónico, la limpieza de los
animales es absolutamente inofensiva.

licados sin riesgo de que se estropee algo. Precisamente las bicicletas, que
tienen juntas y rodamientos sensibles, se pueden limpiar cuidadosamente.
3

Amplia gama de accesorios

Tres cajas de accesorios específicos facilitan una mejor limpieza en distintas aplicaciones. Y para que todo se pueda guardar en poco espacio, se
colocan las cajas fácilmente en el equipo.
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LIMPIADORA MÓVIL

EXTERIORES

MOBILE OUTDOOR CLEANER
La limpieza móvil nunca ha
sido tan compacta.

La extremadamente compacta Mobile Outdoor Cleaner, con batería
integrada y depósito de agua, es fácil de transportar y sencilla de
almacenar. Para usos versátiles sin conexión de agua ni de corriente en cualquier momento y lugar.

1

1



2

Diseño compacto del equipo
Almacenamiento cómodo de la manguera en espiral y de

3

3



la pistola debajo del depósito extraíble de agua.



Fácil de transportar, no ocupa espacio al almacenarla.

4

Baja presión, eficiente pero protectora
La baja presión ofrece la ventaja de que la limpieza es eficiente
y cuidadosa al mismo tiempo.



La boquilla estándar con chorro plano permite un rendimiento
de limpieza visible. La boquilla de chorro cónico sirve para un
lavado más cuidados, por ejemplo, de las patas de los perros.

2




Batería de iones de litio integrada
Limpieza móvil independiente de la fuente de corriente.

4



de cuándo la batería tiene poca carga.

Con accesorios adicionales pueden ampliarse y complementarse
diferentes aplicaciones.

Prolongada capacidad de las baterías para usos múltiples
antes de que haya que cargarlas de nuevo. El LED avisa

Gama de accesorios versátil



Hay disponibles una Adventure Box, una Bike Box o una Pet Box,
cada una de ellas presentada como práctica caja de almacenamiento
que se puede conectar al equipo. Todos los accesorios están también
disponibles por separado de manera individual.
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LIMPIADORA MÓVIL

Mobile Outdoor Cleaner

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

 Equipo de limpieza muy compacto, fácil de transportar
y sencillo de almacenar
 Limpieza móvil e independiente gracias a la batería
integrada y al depósito extraíble de agua

Características técnicas
Baja presión

Área de presión
Caudal

l/min

2

Capacidad de carga de la batería

min

15

Tiempo de carga de la batería

min

180

Peso sin accesorios

kg

2,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

277 × 234 × 201

l

4

m

2,8

Equipamiento
Volumen del depósito de agua



Batería de iones de litio
Manguera en espiral

Boquilla de chorro plano, filtro del equipo



Cable de la batería



Caja de almacenamiento

–

Cepillo universal

–

Detergente para bicicletas/motocicletas

–

Paño de microfibras

–

Manguera de aspiración

–

Boquilla de chorro cónico, cepillo
para limpiar pieles, toalla de viscosa

–

Ref. de pedido

1.680-000.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

Mobile Outdoor Cleaner
Adventure Box

Mobile Outdoor Cleaner
Bike Box

 Equipo de limpieza muy compacto,
fácil de transportar y sencillo de
almacenar
 Equipo de limpieza muy compacto,
fácil de transportar y sencillo de
 Accesorios que se complementan a la
almacenar
perfección. Para limpiar equipamiento de exteriores y para todos aque Limpieza fácil de bicicletas con los
llos que nunca paran, presentados en
accesorios en la caja de almacenauna práctica caja de almacenamiento.
miento lista para conectar.

Mobile Outdoor Cleaner
Pet Box

 Equipo de limpieza muy compacto,
fácil de transportar y sencillo de
almacenar
 Accesorios perfectos para el lavado
cuidadoso de mascotas. Presentado
en práctica caja fácil de almacenar.

Características técnicas
Área de presión
Caudal

l/min

Baja presión

Baja presión

Baja presión

2

2

2

Capacidad de carga de la batería

min

15

15

15

Tiempo de carga de la batería

min

180

180

180

Peso sin accesorios

kg

2,1

2,1

2,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

277 × 234 × 201

277 × 234 × 201

277 × 234 × 201

l

4

4

4







Equipamiento
Volumen del depósito de agua
Batería de iones de litio

2,8

2,8

2,8

Boquilla de chorro plano, filtro del equipo







Cable de la batería







Caja de almacenamiento







Cepillo universal





–

Detergente para bicicletas/motocicletas

–



–

Paño de microfibras





–

Manguera de aspiración



–

–

Boquilla de chorro cónico, cepillo
para limpiar pieles, toalla de viscosa

–

–



Ref. de pedido

1.680-002.0

1.680-003.0

1.680-004.0

Manguera en espiral

m

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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GAMAS DE ACCESORIOS PARA MÚLTIPLES AMPLIACIONES
EXTERIORES

Las distintas gamas de accesorios de Kärcher hacen que la limpiadora portátil de uso universal sea aún más versátil. Se pueden
adquirir por separado la caja Bike para ciclistas, la caja Pet para dueños de mascotas y la caja Outdoor para todos aquellos que
también desean limpiar su equipamiento cuando están de viaje.
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EXTERIORES

ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PORTÁTIL

1

3

5

7

2

4

6

8

1

Cepillo de lavado adaptable

5

Paño de secado de microfibras

El cepillo de lavado que se conecta a la pistola elimina las incrustaciones

Con el suave paño de microfibras de alta calidad se pueden secar los objetos

resistentes y arrastra la suciedad.

de lavado antes de guardarlos.

2

Volume de agua adicional

6

Cepillo de lavado para el pelo

Para aprovechar fuentes de agua alternativas como pozos o bidones de

El cepillo de lavado para el pelo elimina con cuidado la suciedad resistente

agua cuando se requiere más volumen de agua, se puede conectar una

del pelo del animal.

manguera de aspiración al equipo.
7
3

Boquillas apropiadas

La boquilla de chorro cónico para la limpieza de mascotas y perros genera

Amplia gama de accesorios

Hay disponibles tres cajas de accesorios distintas como kits completos:
Bike, Pet y Adventure.

un chorro suave de ducha que resulta agradable incluso para animales
sensibles.

8

Caja de almacenaje

La caja apropiada para el almacenaje de los accesorios se suministra con
4

Toalla de secado para animales

La toalla de viscosa especial absorbe mucha agua e impide que se generen

cada kit completo. La caja se puede fijar con clips en la parte inferior del
equipo.

malos olores.
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ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA MÓVIL

EXTERIORES

ACCESORIOS LIMPIADORA MÓVIL:
AMPLIACIÓN GRACIAS A LA VERSATILIDAD DE LOS ACCESORIOS
La Mobile Outdoor Cleaner se puede ampliar con diferentes cajas de accesorios y accesorios
individuales. Las cajas de accesorios como la Adventure, la Bike o la Pet ofrecen justo aquellos
accesorios que facilitan y completan la limpieza en cuestión. Todos los accesorios se pueden
adquirir también de forma individual.

Ref. de pedido Precio

Descripción

Portable Cleaner
Caja de accesorios Adventure

1

2.643-857.0

Con la caja de accesorios Adventure, se puede limpiar sin problemas el equipamiento de
exteriores en cualquier lugar gracias a los accesorios específicos. Ideal para todos aquellos
que se desplazan mucho.

Caja de accesorios Bike

2

2.643-858.0

La caja de accesorios Bike, con accesorios específicos opcionales, permite limpiar de forma
perfecta las bicicletas y su equipamiento.

Caja de accesorios Pet

3

2.643-859.0

Ideal para lavar cuidado las mascotas/patas de los perros: la caja de accesorios
Pet con accesorios específicos óptimos.

Cepillo universal

4

2.643-870.0

El cepillo universal para una limpieza ideal con cepillos. Se adapta a la pistola de la limpiadora
a presión, desprende suciedad resistente y protege los componentes delicados.

Manguera de aspiración

5

2.643-871.0

La manguera de aspiración para la limpieza móvil se adapta a la limpiadora a presión y
permite una fuentes alternativas de agua como pozos o bidones de agua.

Boquilla de chorro cónico

6

2.643-875.0

Limpie su mascota de forma rápida y sencilla con la boquilla de chorro cónico. Se puede
adaptar a la pistola de la limpiadora a presión y crea un suave chorro de ducha.

Paño de microfibras

7

2.643-872.0

Con el paño de microfibras se pueden secar los objetos limpios antes de almacenarlos.

Toalla de viscosa

8

2.643-873.0

Toalla especial de viscosa para secar al perro. Absorbe gran cantidad de agua y no permite
que se formen olores.

Cepillo para limpiar pieles

9

2.643-874.0

Cepillar a fondo las pieles de los animales: el cepillo para limpiar pieles retira incluso la
suciedad más resistente de la piel.

 Incluido en el equipo de serie.

68

 Accesorio opcional.

En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.

2

3

4

5

6

7

8

9
5
6
7
8

Mobile Outdoor Cleaner Pet Box

4

Mobile Outdoor Cleaner Bike Box

1-3

Mobile Outdoor Cleaner Adventure Box

Mobile Outdoor Cleaner

EXTERIORES

ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA MÓVIL

9

1
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BARRER CINCO VECES MÁS RÁPIDO QUE CON UNA ESCOBA
EXTERIORES

Barrer puede ser así de fácil. Con las barredoras de Kärcher, pueden limpiarse aceras, entradas de garajes o terrazas de manera rápida,
cómoda y fiable. Todas las superficies exteriores brillan como nuevas en el menor tiempo y sin agacharse para nada. Ninguna escoba
puede hacerlo.

Índice de barredoras
Barredoras

70

Página 72

EXTERIORES

BARREDORAS

1

2

3

1

Rápido, más rápido, Kärcher

2

3

Barrer se convierte en

3

La extracción más sencilla

Con nuestras barredoras, los usuarios limpian hasta cinco veces más rápido

un auténtico placer

Los depósitos para la suciedad de

que con escoba y recogedor. El manejo de los equipos es muy sencillo.

Barrido sencillo y sin ningún

las barredoras de Kärcher se pueden

esfuerzo: así da gusto barrer.

extraer muy fácilmente para vaciarse:
coger, levantar y listo.

71

BARREDORAS

EXTERIORES

BARREDORAS
Más rápido que cualquier escoba

¿Quién habría pensado que barrer sería tan fácil? Con las barredoras de Kärcher, se pueden barrer aceras, calles, entradas y
patios hasta cinco veces más rápido que con escoba y recogedor.
La suciedad se transporta de forma fiable al depósito para la
suciedad: de manera sencilla, rápida y limpia. ¡Así se barre hoy
en día!

1

1



2

Dos cepillos laterales (S 650)
Mayor flexibilidad con dos cepillos laterales. Las largas cerdas

3

3



proporcionan una limpieza a fondo incluso de los bordes.

2



Sin contacto con la recogida de suciedad
La suciedad puede recogerse de forma higiénica gracias a la capacidad
del depósito extraíble y a la pinza de sujeción adicional (S 650 Plus).

4

Almacenamiento en poco espacio
Con el asa de empuje plegable, la barredora puede colocarse
verticalmente, por lo que ocupa poco espacio.

4



Asa de empuje ajustable con cómoda empuñadura
Con revestimiento térmico (S 650) y altura ajustable
(una extensión, dos ajustes de ángulo). Para un barrido
no agresivo para la espalda.
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BARREDORAS

S 650 Plus

S 650

S 550

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

 2 cepillos laterales y 1 pinza de
sujeción
 Dos cepillos laterales
 Un cepillo lateral
 Cómodo depósito para la suciedad
 Cómodo depósito para la suciedad
que se aguanta solo
que se aguanta solo
 Cómodo depósito para la suciedad
que se aguanta solo
 Asa de empuje ajustable con cómoda  Asa de empuje ajustable con cómoda
empuñadura
empuñadura
 Asa de empuje ajustable

Características técnicas
Máx. rendimiento de superficie

m²/h

1800

1800

1600

Recomendado para superficies
a partir de

m²

40

40

30

Ancho útil con cepillos laterales

mm

650

650

550

Depósito para la suciedad

l

16

16

16

Número de cepillos laterales

unidades

2

2

1

Pinza de sujeción

unidades

1

–

–
9,23

Peso, listo para funcionar

kg

9,87

9,71

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1111 × 650 × 935

1111 × 650 × 935

1111 × 590 × 935

1.766-305.0

1.766-300.0

1.766-200.0

Ref. de pedido
Precio

S 750

E

 Un cepillo lateral extragrande con presión de
contacto ajustable
 Cómodo depósito grande que se aguanta solo
 Asa de empuje ergonómica y regulable

Características técnicas
Máx. rendimiento de superficie

m²/h

2500

Recomendado para superficies
a partir de

m²

60

Ancho útil con cepillos laterales

mm

700

Ancho útil sin cepillos laterales

mm

480

Depósito para la suciedad

l

32

Número de cepillos laterales

unidades

1

Pinza de sujeción

unidades

–

Peso, listo para funcionar

kg

12,68

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1119 × 780 × 995

Ref. de pedido

1.766-910.0

Precio
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MULTIFUNKTIONALE SAUGER

EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES
Con los aspiradores multiuso, aspiradores en seco y de ceniza, así como lava-aspiradores de Kärcher, tus clientes estarán perfectamente
equipados para todas las situaciones posibles de limpieza. Los sistemas de filtros especiales y los accesorios individuales permiten
que estos aspiradores robustos recojan distintos tipos de suciedad de forma rápida y profunda o que eliminen manchas resistentes de
superficies textiles sin dejar restos. Donde antes se tenía que utilizar una cantidad incontable de utensilios (por ejemplo, recogedor,

INTERIORES

cubo, detergente, trapo de limpieza y cepillos) ahora, con un único equipo, se puede limpiar sin esfuerzo alguno.

Índice: aspiradores multiusos, aspirador en seco y de ceniza y lava-aspirador
Resumen de equipos

Página

76

Consultor de aplicaciones

74

de los aspiradores multiuso

Página

79

Gama WD de aspiradores multiuso

Página

80

Aspirador multiuso especial

Página

86

Aspirador en seco y de ceniza

Página

Lava-aspirador

Página

94
96

Accesorios

Página

98

ASPIRADORES MULTIUSOS

3

2

4

INTERIORES

1

1

Aspirador multiuso: para la limpieza dentro y fuera de la casa

3

Aspirador en seco y de ceniza: para una eliminación segura de ceniza

Los aspiradores multiuso de Kärcher están equipados de forma robusta e

Tanto si se trata de ceniza de la barbacoa en verano o de la chimenea en in-

ideal para limpiar de forma rápida y profunda todas las zonas dentro de

vierno, los aspiradores en seco y de ceniza de Kärcher eliminan los restos

la casa y en el exterior, por ejemplo, en el sótano, garaje o terraza. Tanto

de ceniza sin esfuerzo y en profundidad. Un método de ensayo especialmente

si es fina, gruesa, húmeda o seca: gracias a su equipamiento ideal, se

diseñado garantiza seguridad al más alto nivel. Y, gracias a una elevada poten-

elimina eficazmente cualquier tipo de suciedad. Y, gracias a su potencia

cia de aspiración que se mantiene durante largo tiempo así como el sistema

de aspiración especialmente alta, así como a las boquillas desarrolladas

de filtros único, también se pueden aspirar rápidamente grandes cantidades

especialmente, se pueden aspirar partículas incluso más grandes sin

de suciedad.

problemas.
4
2

Aspirador multiuso especial: para aplicaciones específicas

Lava-aspirador: limpieza en profundidad de superficies textiles

Los lava-aspiradores de Kärcher (los llamados equipos de pulverización-ex-

Si el centro de atención es una tarea de limpieza especial, se utilizan los

tracción) limpian en profundidad superficies textiles como alfombras, muebles

nuevos aspiradores multiuso de Kärcher. Basándose en los modelos de

tapizados, escaleras con recubrimientos textiles, colchones, tapices textiles y

la gama de aspiradores multiuso estándar, el aspirador especial se ha

asientos de automóviles. Para ello, el agua y el detergente RM 519 de Kärcher

reforzado con accesorios especiales, los cuales proporcionan los mejores

diluido en ella se incorporan en las superficies textiles con presión y después

resultados en aplicaciones específicas, por ejemplo, en la vivienda, en

se vuelven a aspirar con la suciedad desprendida. De este modo se eliminan

el coche, en el taller de bricolaje o en la obra privada. Con este equipa-

con eficacia la grasa, la suciedad y los malos olores. A propósito, los lava-aspi-

miento especial ya no hay nada que estorbe en la obtención de unos

radores de Kärcher no solo son perfectos para alérgicos, sino que también son

resultados de limpieza a fondo.

una buena elección para propietarios de animales.
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ASPIRADORES MULTIUSOS





  



   80

Página

Adaptador para la conexión
de herramientas eléctricas

Empuñadura de puente 3 en 1

Manguera flexible para
herramientas (1 m) para
aplicaciones con
herramientas eléctricas

Acero
inoxidable

Asa extraíble

2 tubos de aspiración
de 0,5 m

1 × de

fieltro

Función de soplado
Enchufe con sistema automático de conexión y
desconexión
Regulación de la potencia

Boquilla de ranuras



Posición de reposo

Cartucho filtrante



Limpieza del filtro

Filtro plegado plano

–

Bolsa de filtro

Filtro de cartucho

Boquilla para suelos

Manguera de aspiración,
longitud (m)
Cable de conexión (m)

Capacidad del depósito (I)

Potencia real de aspiración
(Air Watt)*

RESUMEN DE LOS ASPIRADORES MULTIUSO ESTÁNDAR

Gama superior del WD
Suction Power

WD 6 P
Premium

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

260

30 2,2 6

Conmutable,
húmedo
y seco

240

25 2,2 5

Conmutable,
húmedo
y seco

–





1 × de

fieltro

Plástico

–
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240

25 2,2 5

Conmutable,
húmedo
y seco

–





1 × de

fieltro

Plástico

–

–

  

–

–

240

25 2,2 5

Conmutable,
húmedo
y seco

–





1 × de

fieltro

Plástico

–



  



   80

240

25 2,2 5

Conmutable,
húmedo
y seco

–





1 × de

fieltro

Plástico

–

–

  

–

–

  80

220

20 2,2 5

Clips,
húmedo
y seco

–





1 × de

fieltro

Plástico

–

–

–



–

–

–



– 82

220

20 2,2 5

Clips,
húmedo
y seco

–





1 × de

fieltro

Plástico

–

–

–



–

–

–



– 82

200

17

2

4

Clips,
húmedo
y seco



–

–

1 × de
papel



Plástico

–



–

 



–



– 84

200

17

2

4

Clips,
húmedo
y seco



–

–

1 × de
papel



Plástico

–

–

–

 

–

–



– 84

200

17

2

4

Clips,
húmedo
y seco



–

–

1 × de
papel



Plástico

–

–

–

 

–

–



– 84

180

12 1,9 4

Clips,
húmedo
y seco

–

–

–

1 × de
papel



Plástico

–

–

–

–

–

–

–

– 85

1300 Watt
Suction Power

INTERIORES

WD 5 P
Premium

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt
Suction Power

WD 5
Premium

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt
Suction Power

WD 5 P

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt
Suction Power

WD 5

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt

  80

Gama media del WD
Suction Power

WD 4
Premium

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 4

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Gama básica del WD
Suction Power

WD 3 P

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 3
Premium

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 3

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 2

WD 2

WD 3

WD 4

Energy use

WD 5 WD 6

1000 Watt

 Incluido en el equipo de serie.  * Medida en las tuberías de aspiración según el método de medición normalizado IEC 60312.
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ASPIRADORES MULTIUSOS

Función de soplado

Limpieza del filtro

Posición de reposo

Regulación de la potencia

Asa extraíble
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240 25 2,2 Plástico 5

Conmutable,
húmedo
–
y seco

 

1 × de

fieltro

–

–

–

Standard

–

–

–







–

 88

Bolsa de filtro

Filtro de cartucho

Boquilla para suelos

Página

Manguera flexible para
herramientas y adaptador para
aplicaciones con herramientas eléctricas



Boquilla para tapicerías
Enchufe con sistema automático de
conexión y desconexión

Boquilla aspiradora para superficies grandes

–

Boquilla de ranuras

Pincel aspirador de cerdas duras

Standard

Set de reformas

–

Cartucho filtrante

–

Filtro plegado plano

–

Cable de conexión (m)

1 × de

fieltro

2 tubos de aspiración de 0,5 m

 

Manguera de aspiración, longitud (m)

Conmutable,
húmedo
–
y seco

Capacidad del depósito (I)

260 30 2,2 Plástico 6

Potencia real de aspiración (Air Watt)*

Pincel aspirador de cerdas blandas

RESUMEN DE LOS ASPIRADORES MULTIUSO ESPECIALES

WD 6 P
Premium
Renovation

Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1300 Watt
Suction Power

WD 5
Renovation

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt

INTERIORES

Aspirador de reformas

Aspirador para el automóvil
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4 Car

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

220 20 2,2 Plástico 5

Clips,
húmedo y
seco

–

 

1 × de
fieltro

–

  

extra
largo

–

–

–

–

–



–
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200 17

2 Plástico 4

Clips,
húmedo y
seco



–

–

1 × de
papel

–

  

extra
largo

–

–

–



–



–

 90

200 17

2 Plástico 4

Clips,
húmedo y
seco



–

–

1 × de
papel

–



–

–

Standard

–







–



–
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200 17

2 Plástico 4

Conmutable,

seco

–

–

3 × de
papel

–

–

–

–

Standard



–

–



–



–
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180 12 1,9 Plástico 4

Conmutable,

seco

–

–

3 × de
papel

–

–

–

–

Standard



–

–

–

–

–

–

– 93

1000 Watt
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 3 Car

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Aspirador para talleres
Suction Power

WD 3 P
Workshop

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

Aspirador para el hogar
Suction Power

WD 3
Premium
Home

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 2 Home

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

Manguera
de aspiración, longitud (m)

Cable de
conexión
(m)

2 tubos de
aspiración
de 0,5 m

Boquilla
para suelos

Boquilla
para
suciedad
gruesa

Filtro
plegado
plano

Almacenaje
de accesorios

Página

AD 3 Premium
Fireplace

1200

17

1,7

4
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AD 3 Fireplace

1200

17

1,7

4

–

–
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Potencia
absorbida
(W)

Capacidad
del depósito
(l)

* Medida en las tuberías de aspiración según el método de medición normalizado IEC 60312.



SE 4002

70

210

4 /4

1400 /40

2





SE 4001

70

210

4 /4

1400 /40

2





Página



RM 519 (100 ml)

Boquilla de lavado
con accesorio para
suelos duros

2

Filtro de espuma

2 tuberías de
aspiración y de
pulverización de
0,5 m cada una

1400 /40

Filtro plegado
plano

Manguera de
pulverización y
aspiración,
longitud (m)

4 /4

Bolsa de filtro

Potencia
absorbida (W)
Turbina / Bomba

210

–

conmutable





Papel



–
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Clips





Papel

–





97

–

Clips





Papel

–





97

Boquilla para
tapicerías
Boquilla de
ranuras

Capacidad
del depósito
Agua limpia /
sucia (l)

70

Boquilla para
suelos

Vacío (mbar)

SE 5.100

Boquilla de lavado
para limpieza de
tapicerías

Caudal de aire
(l/s)

Aspirador en seco y de ceniza

Lava-aspirador

 Incluido en el equipo de serie.  
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ASPIRADORES MULTIUSOS

EXTRAORDINARIA POTENCIA DE ASPIRACIÓN
Los aspiradores multiuso universales de Kärcher convencen por su potencia de aspiración extraordinaria, un bajo consumo eléctrico,
unas boquillas para suelos especialmente desarrolladas y una gama de accesorios increíblemente cómoda. Independientemente de
si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa: esta generación de equipos se encarga siempre de una recogida óptima de la suciedad,
de obtener unos resultados de limpieza perfectos y una máxima comodidad de aplicación.

2

2

INTERIORES

1

1

Más potentes que nunca

1

Más cómodos que nunca

La potencia de las aspiradoras multiuso se indica mediante el valor técnico

El innovador método de extracción del filtro, disponible a partir de la gama

«potencia de aspiración» (W). Cuanto mayor sea este valor, más potencia

media, permite desmontar cómodamente el filtro en cuestión de segundos.

tendrá la aspiradora. La potencia de aspiración de un equipo se mide

Se trata del conocido filtro plegado plano de la gama profesional intercalado

según el método de medición normalizado IEC 60312. Se compone de los

en un cartucho del cabezal del equipo, que permite un desmontaje ultrarrápido

dos parámetros caudal de aire (l/s) y baja presión (mbar). El objetivo al

en dos pasos. Solo tiene que abrir el cartucho filtrante y extraer el filtro.

desarrollar las nuevas aspiradoras multiuso Kärcher era crear equipos de
muy alta capacidad con una potencia considerablemente superior a los
modelos predecesores de 2010. El mayor rendimiento de los nuevos WD

Resumen de ventajas: desmontaje del filtro más rápido y cómodo, sin entrar
en contacto con la suciedad ni desprender polvo.

se basa en nuevos motores energéticamente más eficientes, boquillas para
suelos y mangueras de desarrollo totalmente nuevo, sellado óptimo del

Boquillas para suelos de primera calidad

Independientemente de si se trata de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa,

zado del aspirador para el caudal. La acción combinada de estos factores

las boquillas para suelos de desarrollo propio garantizan una recogida

hace llegar a las boquillas aspiradoras una potencia de aspiración mucho

perfecta de la suciedad, impresionan con su deslizamiento óptimo y permiten

mayor que hasta ahora. Por ejemplo, el modelo más potente en la actua-

adaptarse de forma rápida y sencilla a la suciedad tanto seca como húmeda:

lidad, el WD 6 P Premium, tiene una potencia de aspiración de 260 W. El

en el caso de la boquilla para suelos con clips, solo tiene que cambiar la

modelo predecesor más potente de 2010, el WD 5.600 MP, solo alcanzaba

aplicación, y la boquilla para suelos conmutable puede activarse cómoda-

una potencia de aspiración de 220 W.

mente mediante un interruptor de pedal. Las boquillas para suelos especiales

Otros valores técnicos, como el caudal de aire (l/s) y la baja presión

garantizan un proceso de aspiración completamente cómodo.

(mbar), no son parámetros para definir la potencia de un aspirador
multiuso. Lo mismo cabe decir de los tan frecuentemente premiados
valores de vatios de los aspiradores multiuso de otras marcas. Dicho
valor de vatios indica generalmente la potencia absorbida del equipo, es
decir, cuánta energía consume. Cuanto mayor es el valor de vatios, más
corriente necesita.

78

2

equipo y de las conexiones de los accesorios, así como un diseño optimi-

Resumen de ventajas: limpieza rápida sin dejar residuos, ideal para suciedad
tanto seca como húmeda. Permite aspirar con un esfuerzo mínimo.

ASPIRADORES MULTIUSOS

WD 6 P Premium

WD 5 P Premium

WD 5 Premium

WD 5 P

WD 5

WD 4 Premium

WD 4

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3

WD 2

EL EQUIPO ADECUADO PARA CADA SITUACIÓN



















































































































































































































































La gama WD de Kärcher

INTERIORES

Pequeñas cantidades de agua

Automóvil

Entrada

Sótano

Taller/sala
de juegos

Función de
soplado

Garaje

Zona exterior

Grandes cantidades de agua

Reformas

Aplicación de
herramientas

 = Aplicación recomendada para el equipo.    = Usos no recomendados para el equipo
Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 100– 107.
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ASPIRADORES MULTIUSO

LA GAMA SUPERIOR
Más potente y cómoda

Potencia de aspiración extrema y eficiencia energética. Además,
la gama superior ofrece todo aquello que hace el trabajo mucho
más cómodo: filtro plegado plano dentro de un cartucho filtrante
para u. a.extracción rápida y limpia, limpieza del filtro integrada
para recuperar rápidamente la potencia de aspiración, cómodos
accesorios para una limpieza perfecta, depósito grande para grandes cantidades de suciedad y sistema de almacenaje para guardar
INTERIORES

todos los accesorios de forma segura.

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

Energy use

Suction Power

WD 5 WD 6

1300 Watt

1

1



WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt

2

Método de extracción del filtro patentado
Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la

3

3



extracción del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.



Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

4

3×PUSH

Asa extraíble
Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente
en la manguera de aspiración.



Para aspirar de la manera más fácil posible incluso en los lugares
más estrechos.

2



Nuevo diseño: boquilla para suelos y manguera de aspiración
Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente

4



de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
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Para una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

Excelente limpieza del filtro
Fuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del
filtro al depósito.



La potencia de aspiración se recupera rápidamente.

ASPIRADORES MULTIUSO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

WD 6 P Premium

E

E

WD 5 P Premium

WD 5 Premium

 Cartucho filtrante extraíble con
filtro plegado plano
 Enchufe con sistema automático de
conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas
 Limpieza del filtro con solo pulsar
un botón

 Cartucho filtrante extraíble con
filtro plegado plano
 Enchufe con sistema automático de
conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas
 Limpieza del filtro con solo pulsar
un botón

 Cartucho filtrante extraíble con
filtro plegado plano
 Limpieza del filtro con solo pulsar
un botón
 Accesorios de nueva creación para
un resultado de limpieza óptimo

Potencia de aspiración real*

Air Watt

260

240

240

Consumo energético

W

1300

1100

1100

Capacidad/material del depósito

l

30 / Acero inoxidable

25 / Acero inoxidable

25 / Acero inoxidable

Cable de conexión

m

6

5

5

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

35

35

Peso

kg

9,5

8,9

8,7

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

418 × 382 × 694

418 × 382 × 652

418 × 382 × 652

m

2,2

2,2

2,2







INTERIORES

Características técnicas

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Asa extraíble con protección
electrostática
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Acero inoxidable

Plástico

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Conmutables con dos tiras de goma y
dos cepillos

Conmutables con dos tiras de goma y
dos cepillos

Conmutables con dos tiras de goma y
dos cepillos

Filtro plegado plano

en cartucho filtrante extraíble

en cartucho filtrante extraíble

en cartucho filtrante extraíble

Boquilla de ranuras







1

1

1

Función de soplado







Posición de estacionamiento







Limpieza del filtro







Tapa de salida



–

–

Bolsa de filtro de fieltro

unidades

Almacenaje de accesorios en el equipo







Ref. de pedido

1.348-270.0

1.348-234.0

1.348-230.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

E

WD 5 P

WD 5

 Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
 Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas
 Limpieza del filtro con solo pulsar un botón

 Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
 Limpieza del filtro con solo pulsar un botón
 Accesorios de nueva creación para un resultado de
limpieza óptimo

Características técnicas
Potencia de aspiración real*

Air Watt

240

240

Consumo energético

W

1100

1100

Capacidad/material del depósito

l

25 / Plástico

25 / Plástico

Cable de conexión

m

5

5

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

35

Peso

kg

8,5

8,2

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

418 × 382 × 652

418 × 382 × 652

m

Equipamiento
2,2

2,2

Asa extraíble con protección
electrostática





Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Plástico

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos

Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos

Filtro plegado plano

en cartucho filtrante extraíble

en cartucho filtrante extraíble

Boquilla de ranuras





1

1

Manguera de aspiración, longitud

Bolsa de filtro de fieltro

unidades

Función de soplado





Posición de estacionamiento





Limpieza del filtro





Tapa de salida

–

–

Almacenaje de accesorios en el equipo





Ref. de pedido

1.348-194.0

1.348-190.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.
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ASPIRADORES MULTIUSO

LA GAMA MEDIA
Extremadamente fuertes

Solo lo encontrarás en Kärcher: un sistema de filtros de la gama
profesional combinado con una tecnología de extracción de filtros
única y patentada. El filtro puede extraerse en un abrir y cerrar de
ojos sin entrar en contacto con la suciedad. Además, los equipos
de clase media son superpotentes y energéticamente eficientes.
Gracias a los accesorios optimizados, la suciedad de todo tipo
INTERIORES

puede eliminarse de forma rápida y cómoda.

1

1



2

Método de extracción del filtro patentado
Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la

3

3



extracción del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.



Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

4

Asa extraíble
Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente en la
manguera de aspiración.



Para aspirar de la manera más fácil posible incluso en los lugares más
estrechos.

2



Nuevo diseño: boquilla para suelos y manguera de aspiración
Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente
de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
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Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

4



Práctica posición de estacionamiento
Durante las interrupciones del trabajo, cómoda y rápida posición de
reposo del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos.

ASPIRADORES MULTIUSO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

WD 4 Premium
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

E

WD 4

E

 Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
 Accesorios de nueva creación para un resultado de
limpieza óptimo
 Higiénica bolsa de filtro de fieltro

 Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
 Accesorios de nueva creación para un resultado de
limpieza óptimo
 Higiénica bolsa de filtro de fieltro

Potencia de aspiración real*

Air Watt

220

220

Consumo energético

W

1000

1000

Capacidad/material del depósito

l

20 / Acero inoxidable

20 / Plástico

Cable de conexión

m

5

5

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

35

Peso

kg

7,5

7,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

384 × 365 × 526

384 × 365 × 526

m

2,2

2,2

INTERIORES

Características técnicas

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Asa extraíble





Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Plástico

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Clip con dos tiras de goma y dos cepillos

Clip con dos tiras de goma y dos cepillos

Filtro plegado plano

en cartucho filtrante extraíble

en cartucho filtrante extraíble

Boquilla de ranuras





1

1

Bolsa de filtro de fieltro

unidades

Posición de estacionamiento





Almacenaje de accesorios
en el equipo





Ref. de pedido

1.348-150.0

1.348-110.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.
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ASPIRADORES MULTIUSO

LA GAMA BÁSICA
Compacta, práctica y versátil

La gama básica convence por su equipamiento específico, que cumple con
los requisitos más exigentes. Por ese motivo cuenta, entre otras características, con función de soplado y una cómoda posición de estacionamiento
para el tubo de aspiración y la boquilla para suelos. El filtro de cartucho
especial permite la aspiración de suciedad seca y húmeda sin cambiar el

INTERIORES

filtro.

1

2

1



2



Filtro de cartucho especial
Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

Filtro de cartucho especial
Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente
de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.



WD 3 P

WD 3

WD 4

E

 Enchufe con sistema automático de
conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas
 Accesorios de nueva creación para
un resultado de limpieza óptimo
 Práctica función de soplado

Suction Power
WD 2

Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

WD 3 Premium

E

 Accesorios de nueva creación para
un resultado de limpieza óptimo
 Práctica función de soplado
 Depósito de acero inoxidable

WD 3

E

 Accesorios de nueva creación para
un resultado de limpieza óptimo
 Práctica función de soplado
 Posición de estacionamiento

Características técnicas
Potencia de aspiración real*

Air Watt

200

200

200

Consumo energético

W

1000

1000

1000

Capacidad/material del depósito

l

17 / Plástico

17 / Acero inoxidable

17 / Plástico

Cable de conexión

m

4

4

4

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

35

35

Peso

kg

5,7

5,8

5,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

388 × 340 × 502

388 × 340 × 525

388 × 340 × 503

m

2

Equipamiento
2

2

Asa extraíble







Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Plástico

Plástico

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Clip con dos tiras de goma y dos cepillos Clip con dos tiras de goma y dos cepillos Clips

Filtros de cartucho

Estándar

Estándar

Boquilla de ranuras







1

1

1

Función de soplado







Posición de estacionamiento







Almacenaje de accesorios
en el equipo







Ref. de pedido

1.629-880.0

1.629-840.0

1.629-800.0

Manguera de aspiración, longitud

Bolsa de filtro de papel

unidades

Estándar

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

ASPIRADORES MULTIUSO

LA GAMA BÁSICA
Compacta, práctica y versátil

El aspirador multiuso WD 2, con gran potencia de aspiración y al mismo
tiempo energéticamente eficiente, se presenta con un robusto recipiente
de plástico de 12 l resistente a los golpes y resulta ideal como equipo

INTERIORES

inicial.

1

2

1



Nueva boquilla para suelos
Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente
de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.

2



Práctico almacenaje de accesorios y cables
Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de la manguera de aspiración,
el cable de conexión y los accesorios.

WD 2
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

 Diseño compacto
 Práctico almacenaje de accesorios y cables
 Depósito de plástico

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Características técnicas
Potencia de aspiración real*

Air Watt

180

Consumo energético

W

1000

Capacidad/material del depósito

l

12 / Plástico

Cable de conexión

m

4

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

Peso

kg

4,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

369 × 337 × 430

m

1,9

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Clips

Filtro de espuma




Boquilla de ranuras
Bolsa de filtro de papel

unidades

1

Almacenaje de accesorios
en el equipo



Ref. de pedido

1.629-760.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.
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ASPIRADORES MULTIUSOS

PARA REALMENTE MUCHA SUCIEDAD
Kärcher ofrece el aspirador adecuado para cada tipo de suciedad. De la gama estándar WD, hemos derivado algunos aspiradores
multiuso que se habían adaptado a situaciones de limpieza especiales y que son extraordinariamente potentes. Tanto en la limpieza
interior de vehículos, en el hogar, en el taller de bricolaje o en la obra privada, cualquier tipo de suciedad se puede eliminar sin
esfuerzo alguno y de forma rápida y cómoda con los nuevos aspiradores multiuso especiales de Kärcher gracias a su máxima potencia
de aspiración y los accesorios adecuados.

2

4

INTERIORES

1

3

1

Aspirador de reformas

3

Aspirador para talleres

El aspirador multiuso ideal para la obra privada. Elimina suciedad gruesa,

El versátil aspirador especial para el taller de bricolaje. Con su boquilla para

piedras y pequeños restos de muro sin esfuerzo alguno, como si se tratara

suelos especial, elimina rápidamente y en profundidad el serrín y los trocitos

de polvo fino producido por trabajos de lijado. El set de reformas especial

de madera. Las superficies delicadas, como trabajos de carpintería o el banco

con boquilla para suelos, tubos de aspiración y manguera de aspiración

de trabajo lleno, se pueden aspirar fácilmente con el pincel aspirador. Allí

también recoge suciedad gruesa sin obstrucciones gracias a su mayor

donde no es posible aspirar, se utiliza la útil función de soplado que elimina

diámetro. Al aspirar polvo fino, el filtro añadido se puede limpiar

la suciedad. También es práctico: al trabajar con herramientas eléctricas,

mediante la limpieza de filtros integrada de forma muy simple con solo

estas se pueden conectar al enchufe integrado. Así se puede aspirar inmedia-

pulsar un botón, sin entrar en contacto con la suciedad. Así, la potencia

tamente el polvo producido durante el trabajo y se evita tener que limpiar

de aspiración completa se recupera rápidamente.

el entorno de trabajo posteriormente.

2

Aspirador para el automóvil

4

Aspirador para el hogar

El mejor aspirador multiuso para la limpieza interior de vehículos. Tanto

Un equipo todoterreno para todo el interior: el aspirador para el hogar de

si se trata de superficies delicadas como del tablero, zonas muy sucias

Kärcher. Con boquillas para suelos especiales conmutables se pueden limpiar

como el espacio para los pies, grandes superficies como el maletero o

a fondo tanto alfombras como suelos duros. En los muebles tapizados se uti-

zonas estrechas entre los asientos; gracias a cepillos y boquillas especia-

liza la boquilla para tapicerías. Y, gracias al sistema de filtros especial, aspira

les, se puede limpiar a fondo cualquier zona en el interior del vehículo

incluso agua y fragmentos de vidrio. Ya es historia el tiempo en el que era

sin esfuerzo alguno.

necesaria una laboriosa limpieza con paños y recogedor. El diseño compacto
del aspirador permite un almacenamiento ideal.
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ASPIRADORES
MEHRZWECKSAUGER
MULTIUSO

EL ASPIRADOR DE REFORMAS
Reformas muy limpias.

Ultrapotente e ideal para las reformas. Con accesorios para suciedad
gruesa, enchufe integrado, cartucho filtrante extraíble y limpieza eficaz

INTERIORES

del filtro en caso de haber una gran cantidad de polvo fino.

1

2

1



Accesorios especiales para eliminar suciedad gruesa en reformas
Eliminación de suciedad gruesa de forma rápida, sencilla y a fondo sin
levantamiento de polvo



2



Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

Método de extracción del filtro patentado
Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la extracción
del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.



Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

WD 6 P Premium Renovation
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

 Con accesorios especiales para eliminar suciedad
gruesa en reformas.
 Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
 Limpieza del filtro con solo pulsar un botón

WD 5 WD 6

Energy use

1300 Watt
Características técnicas
Potencia de aspiración real*

Air Watt

260

Consumo energético

W

1300

Capacidad/material del depósito

l

30 / Acero inoxidable

Cable de conexión

m

6

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

Peso

kg

9,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

418 × 382 × 694

m

2,2

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Asa extraíble con protección
electrostática



Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos

Filtro plegado plano

en cartucho filtrante extraíble

Boquilla de ranuras



Adaptador para la conexión de
herramientas eléctricas



Manguera flexible para
herramientas

m

1

unidades

1



Set de reformas
Bolsa de filtro de fieltro
Ref. de pedido

1.348-277.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.
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ASPIRADORES MULTIUSO

EL ASPIRADOR DE REFORMAS
Reformas muy limpias.

Muy potente e ideal para las reformas. Con accesorios para suciedad
gruesa, cartucho filtrante extraíble y limpieza eficaz del filtro en caso

INTERIORES

de haber una gran cantidad de polvo fino.

1

2

1



Accesorios especiales para eliminar suciedad gruesa en reformas
Eliminación de suciedad gruesa de forma rápida, sencilla y a fondo
sin levantamiento de polvo



2



Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

Método de extracción del filtro patentado
Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la extracción
del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.



Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

WD 5 Renovation
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

 Con accesorios especiales para eliminar suciedad gruesa
en reformas.
 Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
 Limpieza del filtro con solo pulsar un botón

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt
Características técnicas
Potencia de aspiración real*

Air Watt

240

Consumo energético

W

1100

Capacidad/material del depósito

l

25 / Plástico

Cable de conexión

m

5

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

Peso

kg

8,2

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

418 × 382 × 652

m

2,2

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Asa extraíble con protección
electrostática



Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos

Filtro plegado plano

en cartucho filtrante extraíble

Boquilla de ranuras




Set de reformas
Bolsa de filtro de fieltro
Limpieza del filtro

unidades

1



Función de soplado



Ref. de pedido

1.348-198.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

ASPIRADORES MULTIUSO

EL ASPIRADOR PARA EL AUTOMÓVIL
Un automóvil limpio sin esfuerzo.

Superpotente e ideal para la limpieza interior de vehículos. Con cepillos
y boquillas especiales para todas las superficies y zonas, además de un

INTERIORES

cartucho filtrante extraíble patentado de Kärcher.

1

2

1



Accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos
Para obtener los mejores resultados de limpieza en superficies delicadas,
espacios intermedios estrechos y grandes superficies.



2



Para una óptima eliminación de suciedad fina y resistente.

Método de extracción del filtro patentado
Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la extracción
del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad.



Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro.

WD 4 Car
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

 Con accesorios especiales para la limpieza interior de
vehículos
 Cartucho filtrante extraíble con filtro plegado plano
 Higiénica bolsa de filtro de fieltro

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Características técnicas
Potencia de aspiración real*

Air Watt

220

Consumo energético

W

1000

Capacidad/material del depósito

l

20 / Plástico

Cable de conexión

m

5

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

Peso

kg

7,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

384 × 365 × 526

m

2,2

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Asa extraíble



Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Clip con dos tiras de goma y dos cepillos

Filtro plegado plano

en cartucho filtrante extraíble

Boquilla de ranuras extralarga
(350 mm)



Pincel aspirador de cerdas blandas



Pincel aspirador de cerdas duras



Boquilla aspiradora para superficies
grandes



Bolsa de filtro de fieltro
Ref. de pedido

unidades

1
1.348-116.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.
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ASPIRADORES MULTIUSO

EL ASPIRADOR PARA EL AUTOMÓVIL
Un automóvil limpio sin esfuerzo.

Superpotente e ideal para la limpieza interior de vehículos. Con cepillos
y boquillas especiales para todas las superficies y zonas, así como lugares

INTERIORES

delicados o de difícil acceso.

1

2

1



Accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos
Para obtener los mejores resultados de limpieza en superficies delicadas,
espacios intermedios estrechos y grandes superficies.



2



Para una óptima eliminación de suciedad fina y resistente.

Asa extraíble
Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente en la manguera
de aspiración..



Para aspirar de la manera más fácil posible incluso en los lugares más estrechos.

WD 3 Car
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

 Con accesorios especiales para la limpieza interior
de vehículos
 Práctica función de soplado
 Asa extraíble para aspirar en lugares estrechos

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Características técnicas
Potencia de aspiración real*

Air Watt

200

Consumo energético

W

1000

Capacidad/material del depósito

l

17 / Plástico

Cable de conexión

m

4

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

Peso

kg

5,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

388 × 340 × 503

m

2

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Asa extraíble



Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Clip con dos tiras de goma y dos cepillos

Filtros de cartucho

Estándar

Boquilla de ranuras extralarga
(350 mm)



Pincel aspirador de cerdas blandas



Pincel aspirador de cerdas duras



Boquilla aspiradora para superficies
grandes



Bolsa de filtro de papel
Ref. de pedido

unidades

1
1.629-809.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

ASPIRADORES MULTIUSO

EL ASPIRADOR PARA TALLERES
Limpieza meticulosa del taller.

Superpotente e ideal para la limpieza del taller y el trabajo con herra
mientas eléctricas. Con enchufe, pincel aspirador suave y función de

INTERIORES

soplado para zonas delicadas o de difícil acceso.

1

2

1

Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para conectar
herramientas eléctricas



De esta forma, se puede aspirar directamente el polvo que se produce al cepillar,
serrar o pulir. El aspirador se conecta y desconecta con una herramienta eléctrica.



2



Para un cómodo trabajo sin generar polvo ni tener que aspirar posteriormente.

Accesorios especiales para la limpieza del banco de trabajo
Aspiración rápida y profunda del banco de trabajo con un pincel aspirador
con cerdas suaves.



Cuidadoso con las superficies y, por lo tanto, también adecuado para zonas
delicadas.

WD 3 P Workshop
 Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas
 Con accesorios especiales para la limpieza del banco
de trabajo
 Práctica función de soplado

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Características técnicas
Potencia de aspiración real*

Air Watt

200

Consumo energético

W

1000

Capacidad/material del depósito

l

17 / Plástico

Cable de conexión

m

4

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

Peso

kg

5,7

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

388 × 340 × 502

m

2

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Asa extraíble



Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Clip con dos tiras de goma y dos cepillos

Filtros de cartucho

Estándar

Boquilla de ranuras



Adaptador para la conexión de
herramientas eléctricas



Manguera flexible para
herramientas

m

1

unidades

1



Pincel aspirador de cerdas blandas
Bolsa de filtro de papel
Ref. de pedido

1.629-886.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.
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ASPIRADORES MULTIUSO

EL ASPIRADOR PARA EL HOGAR
Un hogar limpio en profundidad.

Superpotente e ideal para la limpieza del hogar. Con boquilla para suelos
para alfombras y suelos duros, boquilla para tapicerías y sistema de filtros

INTERIORES

especial para aspirar agua y fragmentos de vidrio.

1

2

1

Accesorios especiales para la limpieza de distintos tipos de suelo
y muebles tapizados




2




El objetivo son unos resultados de limpieza óptimos.
Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

Sistema de filtros especial
Permite la aspiración de suciedad seca, agua y fragmentos de vidrio.
Para múltiples usos en toda la casa.

WD 3 Premium Home
 Con accesorios especiales para la limpieza de
distintos tipos de suelo y muebles tapizados
 Sistema de filtros especial pensado también
para aspirar agua
 Depósito de acero inoxidable

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Características técnicas
Potencia de aspiración real*

Air Watt

200

Consumo energético

W

1000

Capacidad/material del depósito

l

17 / Acero inoxidable

Cable de conexión

m

4

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

Peso

kg

5,8

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

388 × 340 × 525

m

2

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Asa extraíble



Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca

Boquilla para suelos conmutable con dos cepillos

Filtros de cartucho

Estándar

Boquilla de ranuras




Boquilla para tapicerías
Bolsa de filtro de papel
Posición de estacionamiento

unidades

3



Función de soplado



Ref. de pedido

1.629-850.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.

ASPIRADORES MULTIUSO

EL ASPIRADOR PARA EL HOGAR
Limpieza impecable en el hogar.

Potente e ideal para la limpieza del hogar. Con boquilla para suelos para
alfombras y suelos duros, boquilla para tapicerías y sistema de filtros

INTERIORES

especial para aspirar agua y fragmentos de vidrio.

1

2

1

Accesorios especiales para la limpieza de distintos tipos de suelo
y muebles tapizados




2




El objetivo son unos resultados de limpieza óptimos.
Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

Sistema de filtros especial
Permite la aspiración de suciedad seca, agua y fragmentos de vidrio.
Para múltiples usos en toda la casa.

WD 2 Home
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

 Con accesorios especiales para la limpieza de
distintos tipos de suelo y muebles tapizados
 Diseño compacto
 Práctico almacenaje de accesorios y cables en el equipo

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Características técnicas
Potencia de aspiración real*

Air Watt

180

Consumo energético

W

1000

Capacidad/material del depósito

l

12 / Plástico

Cable de conexión

m

4

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

Peso

kg

4,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

369 × 337 × 430

m

1,9

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Tubos de aspiración 2 × 0,5 m

Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca

Boquilla para suelos conmutable con dos cepillos

Filtros de cartucho

Estándar

Boquilla de ranuras




Boquilla para tapicerías
Bolsa de filtro de papel

unidades

3

Gancho portacables



Almacenaje de accesorios



Protección de circulación resistente
a los golpes



Ref. de pedido

1.629-773.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.
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ASPIRADOR EN SECO Y DE CENIZA

ASPIRADOR EN SECO Y DE CENIZA
Potente y seguro

El aspirador en seco y de ceniza con una turbina de 1200 W
convence por su elevada y duradera potencia de aspiración
y ofrece máxima seguridad en la aspiración de ceniza. Así, se
puede eliminar cómodamente y con seguridad la ceniza de la
chimenea y de la barbacoa. En combinación con el tubo de
aspiración y la boquilla para suelos, el modelo AD 3 Premium
Fireplace también se puede utilizar como aspirador en seco
INTERIORES

integral.

1

1

2

Sistema de filtros compuesto por un filtro plegado plano y uno de

3

3

2



Para una potencia de aspiración elevada y duradera.
Permite la aspiración de grandes cantidades de suciedad.

Material ignífugo, recipiente de metal y manguera de metal
Para obtener una seguridad máxima al aspirar cenizas, incluso en
caso de una aplicación inadecuada.
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Accesorios especiales para su aplicación también como aspirador
en seco

metal para suciedad gruesa




4




4



Adecuado incluso para aspirar suelos duros.
Completamente versátil.

Tubo de mano inclinado
Para la limpieza completa de todas las esquinas y los lugares más
estrechos de la chimenea.

ASPIRADOR EN SECO Y DE CENIZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

AD 3 Premium Fireplace

E

AD 3 Fireplace

 Innovador sistema de filtros
 Recipiente de metal y mangueras de metal
 Con accesorios especiales para la aplicación también
como aspirador en seco

 Innovador sistema de filtros
 Recipiente de metal y mangueras de metal
 Almacenaje de accesorios en el equipo

Máx. Potencia absorbida

W

1200

1200

Capacidad/material del depósito

l

17 / de metal

17 / de metal

Cable de conexión

m

4

4

Diámetro nominal de los accesorios mm

35

35

Peso

kg

6,4

6,4

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

372 × 338 × 556

372 × 338 × 556

galvanizado

galvanizado

1,7

1,7

Tubos de aspiración (2 × 0,5m)

cromado

–

Boquilla para aspiración de
suciedad seca

Boquilla para suelos con clips con dos tiras de cepillo

–

INTERIORES

Características técnicas

Equipamiento
Manguera de aspiración, material
Manguera de aspiración, longitud

m

1 / de poliéster

1 / de poliéster

Almacenaje de accesorios en el equipo





Protector a prueba de golpes





Gancho portacables





Ref. de pedido

1.629-660.0

1.629-665.0

Filtro plegado plano

unidades

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LAVA-ASPIRADOR

LAVA-ASPIRADOR
Limpieza en profundidad, para unos
resultados impecables

Los lava-aspiradores de Kärcher (equipos de pulverización-extracción)
ofrecen una limpieza profunda en alfombras, tapizados, colchones, tapices
textiles y asientos de automóviles, por ejemplo. El líquido de limpieza se
pulveriza con presión para actuar en profundidad en las superficies textiles y se aspira con la suciedad desprendida. La grasa, la suciedad y los

INTERIORES

olores se eliminan eficazmente.

1

2

1




2



Sistema de depósito dentro del depósito
Depósito independiente para agua limpia y sucia.
Llenado y vaciado sencillos.

Tecnología de boquillas de Kärcher
Secado un 50 % más rápido de las superficies limpiadas.

SE 5.100
 Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización
y aspiración integrada
 Tecnología de boquillas de Kärcher: proporciona un
secado un 50 % más rápido
 Filtro plegado plano para la aspiración en seco y
en húmedo sin interrupciones

Características técnicas
Vacío

mbar / kPa

210 / 21

Caudal de aire

l/s

70

Recipiente de agua limpia/sucia

l

4/4

Potencia absorbida turbina/bomba

W

1400 / 40

Ancho útil

mm

230

Caudal de pulverización

l/min

1

Presión de pulverización

bar

1

Cable de conexión

m

5

Peso

kg

7,4

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

411 × 320 × 463

m / mm

2 / 35

Equipamiento
Manguera de pulverización y
aspiración combinadas con asa

2 tubos para pulverización y aspiración

Plástico

Boquilla de lavado con adaptador
para suelos duros



Boquilla para aspiración de suciedad seca

Boquilla para suelos conmutable con dos cepillos

Boquilla de ranuras




Boquilla para tapicerías
Bolsa de filtro de papel

1

Filtro plegado plano



Detergente para limpieza de alfombras
RM 519 (100 ml)



Ref. de pedido

1.081-200.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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unidades

LAVA-ASPIRADOR

LAVA-ASPIRADOR
Limpieza e higiene

Los lava-aspiradores de Kärcher no solo son los más indicados para
los alérgicos, sino que los hogares con mascotas también son un grupo
destinatario. Con el accesorio correspondiente, los lava-aspiradores
de Kärcher también se pueden utilizar como aspiradores multiuso

INTERIORES

completamente funcionales.

1

2

1



2




SE 4002

Tecnología de boquillas de Kärcher
Secado un 50 % más rápido de las superficies limpiadas.

Depósito de agua limpia desmontable
Fácil de llenar y vaciar sin abrir el equipo.
Depósito resistente a los golpes y transparente.

SE 4001

 Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización
y aspiración integrada
 Gran depósito de agua limpia desmontable
 Tecnología de boquillas de Kärcher: proporciona un
 Tecnología de boquillas de Kärcher: proporciona un
secado un 50 % más rápido
secado un 50  % más rápido
 Incluye una boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías  Resistente recipiente de plástico

Características técnicas
Vacío

mbar / kPa

210 / 21

210 / 21

Caudal de aire

l/s

70

70

Recipiente de agua limpia/sucia

l

4/4

4/4

Potencia absorbida turbina/bomba

W

1400 / 40

1400 / 40

Ancho útil

mm

230

230

Caudal de pulverización

l/min

1

1

Presión de pulverización

bar

1

1

Cable de conexión

m

7,5

7,5

Peso

kg

7,8

7,8

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

441 × 386 × 480

441 × 386 × 480

m / mm

2 / 35

2 / 35

2 tubos para pulverización y aspiración

Plástico

Plástico

Boquilla de lavado con adaptador
para suelos duros





Boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías



–

Boquilla para aspiración de suciedad seca
y húmeda

Clips

Clips

Boquilla de ranuras





Boquilla para tapicerías





1

1

Equipamiento
Manguera de pulverización y
aspiración combinadas con asa

Bolsa de filtro de papel

unidades

Filtro de espuma





Detergente para limpieza de alfombras
RM 519 (100 ml)





Ref. de pedido

1.081-140.0

1.081-130.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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ZUBEHÖR MULTIFUNKTIONALE SAUGER

NUEVOS ACCESORIOS: MÁS CONFORT, MÁS LIMPIEZA
Kärcher ofrece una amplísima y útil gama de accesorios para el uso diario y aplicaciones especiales de los distintos aspiradores multi
usos. Todos nuestros componentes están adaptados de forma óptima entre sí, desde la boquilla aspiradora hasta el sistema de filtros
especiales pasando por la manguera adecuada. De este modo, los aspiradores multiusos de Kärcher cumplen con todos los requisitos

INTERIORES

del campo de aplicación y se encargan de obtener una limpieza impecable en todos los ámbitos.
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ACCESORIOS PARA ASPIRADORES MULTIUSO

2

2

INTERIORES

1

1

1

1

Recogedor para el polvo de taladro

2

2

Juego de limpieza interior de vehículos

Con la misma rapidez con que se taladran los agujeros se puede eliminar

Ya sean alfombrillas, asientos de automóviles, espacios intermedios, huecos

ahora también el polvo de taladrar. El nuevo accesorio para las aspira-

o componentes delicados: el probado juego de accesorios permite una lim-

doras multiuso WD 2 – 6 de la gama Home & Garden de Kärcher permite

pieza interior totalmente perfecta de los automóviles. Kärcher ha mejorado

taladrar de forma segura y sin polvo en todas las paredes y techos

el juego todavía más: la boquilla de ranuras extralarga ahora penetra en

convencionales, aspirando el polvo de taladrar directamente en el agujero

espacios intermedios todavía más estrechos. Además, tiene dos nuevos

taladrado. Gracias al sistema de 2 cámaras, con patente solicitada, y a

pinceles aspiradores: el pincel aspirador con cerdas blandas realiza una lim-

la junta de goma, el recogedor para el polvo de taladrar se sujeta con

pieza protectora de superficies sensibles, por ejemplo, en todo el tablero.

seguridad sobre cualquier superficie, como baldosas, moquetas, revoque,

El pincel aspirador con cerdas duras garantiza unos resultados limpios en

piedra, hormigón y madera, sin dejar ningún residuo del taladrado. El

materiales difíciles de limpiar, como las esteras. Así, hasta el último rincón

usuario puede taladrar los agujeros sin ayuda de otra persona. También

del vehículo queda limpio.

los trabajos por encima de la cabeza se pueden realizar sin problemas.
El recogedor para el polvo de taladrar es apropiado para todas las taladradoras usuales con un tamaño de broca de hasta 15 mm.
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APLICACIONES ESPECIALES
Los problemas de aplicación concretos requieren soluciones específicas: así es como, por
ejemplo, pueden eliminarse los residuos de ceniza de chimeneas, hornos de leña y parrillas
mediante el filtro de ceniza metálico de alto rendimiento de Kärcher y un aspirador multiuso
de Kärcher. También resultan muy prácticas las prolongaciones de mangueras de aspiración
de 3,5 metros de largo, que garantizan la libertad de movimientos óptima durante el trabajo,
o el nuevo recogedor para el polvo de taladro, con el que se pueden perforar orificios de forma

INTERIORES

rápida y sin polvo.

Ref. de pedido

Cantidad

Precio

Descripción

Aplicaciones especiales
1

2.863-234.0

Filtro de ceniza / filtro para
suciedad gruesa Basic

2

2.863-139.0

El filtro de ceniza y para suciedad gruesa Basic se compone de un recipiente de metal de
20 l y una manguera de aspiración de metal flexible de 1 m con tubo metálico desmontable.
Idóneo para la limpieza de chimeneas, hornos de sauna y parrillas. También apto para
eliminar suciedad gruesa. Para todos los aspiradores multiuso de la gama H
 ome & Garden.

Filtro de ceniza / filtro para
suciedad gruesa Premium

3

2.863-161.0

El filtro de ceniza y para suciedad gruesa Premium se compone de un recipiente de metal
de 20 l, una manguera de aspiración de metal flexible de 1 m con tubo metálico desmontable y un filtro fino que retiene incluso el polvo más fino. Idóneo para la limpieza de
chimeneas, hornos de sauna y parrillas. También apto para eliminar suciedad gruesa.
Para todos los aspiradores multiuso de la gama Home & Garden.

Boquilla metálica para ranuras
(para filtro de ceniza / filtro
para la suciedad gruesa)

4

2.640-951.0

Boquilla para ranuras acabada en metal extralarga (360 mm) insertable en el filtro de
ceniza y para suciedad gruesa. Para aspirar ceniza fría de lugares de difícil acceso,
por ejemplo, en chimeneas, estufas cerámicas o barbacoas.

Prolongación de manguera de
aspiración de 3,5m

5

2.863-001.0

La prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 m es apta para todos los aspiradores
multiusos de Kärcher de la gama Home & Garden y proporciona un radio de acción más
amplio, así como una mayor libertad de movimiento.

Prolongación del tubo de
aspiración, AN 35

6

2.863-148.0

Este práctico tubo de aspiración de prolongación (0,5 m) está especialmente recomendado
para su uso en puntos de difícil acceso, por ejemplo, en techos altos.

 Accesorio opcional.
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Recogedor para el polvo de
taladro

 NUEVO

Los agujeros se taladran rápidamente. En lo que más se tarda, es en eliminar el polvo de
taladrar. El nuevo accesorio para nuestra aspiradora multiuso WD 2–6 permite un taladrado seguro y sin polvo sobre todas las paredes y techos habituales. Apto para todas
las taladradoras convencionales con un tamaño de la broca de hasta 15 mm.

En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.

6
                 

2
               

3
               

4
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Filtro de ceniza /
filtro para suciedad gruesa Premium

1
Filtro de ceniza /
filtro para suciedad gruesa Basic

WD 2 Home

WD 3 Premium Home

WD 3 P Workshop

WD 3 Car

WD 4 Car

WD 5 Renovation

WD 6 P Premium Renovation

WD 2

WD 3

4

WD 3 Premium

WD 3 P

WD 4

WD 4 Premium

WD 5

3

WD 5 P

2

WD 5 Premium

1

WD 5 P Premium

WD 6 P Premium

ACCESORIOS PARA ASPIRADORES MULTIUSO

6

5
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JUEGOS DE ACCESORIOS Y BOQUILLAS ASPIRADORAS
Particularmente prácticos y versátiles: los juegos de accesorios y boquillas aspiradoras de
Kärcher. Gracias a la gran variedad de opciones de equipamiento, los equipos pueden utilizarse
en prácticamente cualquier aplicación. Por ejemplo, con el set de limpieza interior de vehículos

INTERIORES

podrá limpiar por completo el interior de su vehículo.

Ref. de pedido Cantidad

Precio

Descripción

Kits de accesorios
Set de reformas

1

2.863-220.0

4 piezas

Juego de accesorios de diseño totalmente nuevo para eliminar de manera cómoda y eficaz la
suciedad gruesa de todo tipo. Contenido: manguera de aspiración de 1,7 m con asa, 2 tubos
de aspiración de 0,5 m cada uno y boquilla para suelos para suciedad gruesa. Diámetro
nominal de 45 mm.

Set de limpieza de interiores
de coches

2

2.863-225.0

7 piezas

Juego de accesorios revisado para una limpieza todavía más cómoda, especialmente de
puntos de difícil acceso. Contenido: manguera de prolongación de 1,5 m, boquilla de ranuras
extralarga, boquilla automática de aspiración para automóvil, pincel aspirador con cerdas
duras, pincel aspirador con cerdas suaves, paño para ventanas y paño multiuso de
microfibra.

Kit de pinceles aspiradores

3

2.863-221.0

2 piezas

Juego de accesorios para la limpieza de superficies, especialmente en el interior de automóviles. El pincel aspirador con cerdas duras ofrece una limpieza a fondo de tapicerías y alfombras, por ejemplo, esteras. El pincel aspirador con cerdas blandas garantiza una limpieza
protectora de superficies sensibles, como, por ejemplo, salpicaderos y consolas centrales.

Kit para el hogar

4

2.863-002.0

2 piezas

Esta boquilla para suelos puede activarse cómodamente mediante un interruptor de pedal y
es idónea tanto para alfombras como para suelos duros. La boquilla para tapicerías permite
realizar una aspiración cuidadosa de los muebles tapizados y los asientos de automóviles.

Set de aspiración para herramientas eléctricas

5

2.863-112.0

2 piezas

El set de aspiración contiene una manguera para herramientas flexible y extrafina de 1 m de
longitud con adaptador para la conexión sencilla de herramientas eléctricas en el aspirador
multiuso (versión con enchufe). La suciedad se aspira en el mismo momento de su formación.

Tobera de suelos seco-húmedo

6

2.863-000.0

1 unidades

Boquilla conmutable para aspiración de suciedad seca y húmeda para recoger perfectamente
la suciedad. Adaptación cómoda a la suciedad seca o húmeda mediante el interruptor de
pedal. Deslizamiento perfecto gracias a los rodillos laterales.

Boquilla de ranuras extralarga

7

2.863-223.0

1 unidades

Boquilla de ranuras extralarga revisada a fondo. Ahora todavía más fina para un manejo
todavía mejor.

Boquilla automática de aspiración para automóvil / Boquilla
aspiradora para superficies
grandes

8

2.863-145.0

1 unidades

Para una limpieza sencilla y rápida de asientos de automóviles, alfombras, maleteros y
espacios para los pies.

Cepillo aspirador con cerdas
duras

9

2.863-146.0

1 unidades

Para la limpieza eficaz de muebles tapizados y moquetas o alfombras en el coche. Gracias a
sus cerdas estables, la suciedad seca puede eliminarse fácilmente.

Cepillo aspirador con cerdas
blandas

10

2.863-147.0

1 unidades

Para la limpieza protectora de superficies sensibles en el interior de los vehículos,
por ejemplo, salpicaderos, consolas centrales o bafles.

Boquilla de ranuras extralarga
e ignífuga

11

2.863-004.0

1 unidades

Boquilla de ranuras extralarga (350 mm) fabricada con material ignífugo para el aspirado de
cenizas frías en puntos de difícil acceso, por ejemplo, en chimeneas, estufas cerámicas y
parrillas.

Boquilla de lavado para la
limpieza de acolchados

12

2.885-018.0

1 unidades

Los muebles tapizados y los asientos de automóviles se limpian en profundidad con la
boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías. Ancho útil de 110 mm.

Boquillas

 Incluido en el equipo de serie.
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 Accesorio opcional.

En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.
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2

3

4

5

8

9

10

11

12

6

7

SE 4001

SE 4002

SE 5.100

AD 3 Fireplace

AD 3 Premium Fireplace

WD 2 Home

WD 3 Premium Home

WD 3 P Workshop

WD 3 Car

WD 4 Car

WD 5 Renovation

WD 6 P Premium Renovation

WD 2

WD 3

WD 3 Premium

WD 3 P

WD 4

WD 4 Premium

WD 5

WD 5 P

WD 5 Premium

WD 5 P Premium

WD 6 P Premium
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1
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10
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FILTRO Y BOLSA DE FILTRO
El filtro plegado plano y el filtro de cartucho de Kärcher convencen por su amplia superficie
de filtrado en los espacios más reducidos. Pueden cambiarse fácilmente. Gracias a las bolsas
de filtro de papel y de fieltro, Kärcher proporciona una excelente capacidad de filtrado y

INTERIORES

una elevada resistencia a la rotura.

Ref. de pedido Cantidad

Precio

Descripción

Filtros
Bolsa de filtro de papel

1

6.904-322.0

5 unidades

2

6.959-130.0

5 unidades

Bolsa de filtro de fieltro

3

2.863-006.0

4 unidades

Extremadamente resistentes a la rotura, alto nivel de retención del polvo. Ofrece un
tiempo de aspirado considerablemente mayor que con las bolsas de filtro de papel.

Kit de bolsas de filtros

4

6.904-143.0

5 unidades

Bolsa de filtro de papel con una excelente capacidad de filtrado y resistencia a la rotura.

Filtro de cartucho

5

6.414-552.0

1 unidades

El filtro de cartucho de Kärcher permite tanto aspirar en seco como en húmedo sin
cambiar el filtro.

Filtro plegado plano

6

2.863-005.0

1 unidades

El filtro plegado plano intercalado en un cartucho puede cambiarse de forma más rápida
y fácil, sin entrar en contacto con la suciedad. Para la aspiración en seco y húmedo sin
cambio del filtro.

7

6.414-498.0

1 unidades

Permite aspirar sin cambio del filtro tanto en húmedo como en seco.

8

6.415-953.0

1 unidades

Filtro plegado plano robusto para una potencia de aspiración duradera

 Incluido en el equipo de serie.
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Bolsa de filtro de papel con una excelente capacidad de filtrado y una elevada resistencia
a la rotura.

En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.
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8

2

5

      

1

      
  

   


4

7
  

   

SE 4001

SE 4002

SE 5.100

AD 3 Fireplace

AD 3 Premium Fireplace

INTERIORES

6

WD 2 Home

WD 3 Premium Home

WD 3 P Workshop

WD 3 Car

WD 4 Car

WD 5 Renovation

WD 6 P Premium Renovation

WD 2

5

WD 3

WD 3 Premium

WD 3 P

WD 4

WD 4 Premium

4

WD 5

3

WD 5 P

2

WD 5 Premium

1

WD 5 P Premium

WD 6 P Premium
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EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA INTERIORES
Hay actividades mejores que la ardua limpieza, especialmente dentro del propio hogar. Por eso, Kärcher ha desarrollado todo tipo de
soluciones inteligentes para unos resultados relucientes en la limpieza interior. Nuestros equipos ofrecen toda la potencia para que el

INTERIORES

usuario ahorre esfuerzo y tiempo. Finalmente siempre queda una limpieza brillante. ¡Así que arremángate que empezamos!

Índice – Limpieza interior
Resumen de equipos

Página 108

Limpiadora de cristales

Página 128

Aspirador

Página 114

Limpiadora de vapor

Página 134

Aspirador con filtro de agua

Página 119

Centro de planchado

Página 144

Fregadora de suelos

Página 120

Aspirador de vapor

Página 145

Escoba eléctrica

Página 124

Accesorios

Página 146

Aspiradora-enceradora

Página 126

Detergentes

Página 160

Aspirador de polvo de taladro Página 127
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3

2

4

INTERIORES

1

*

1

Pequeño y minucioso

3

Ventanas limpias y sin marcas tres veces más rápido

El nuevo aspirador VC 5 de Kärcher es extraordinariamente compacto y

“Con la limpiadora de cristales proporciona Kärcher una solución sencilla,

potente a la vez. Su tamaño permite encontrar un sitio para guardarlo

rápida y convincente para tener ventanas con una limpieza radiante. La lim-

hasta en la casa más pequeña y tiene cabida incluso en un cajón. Gracias

pieza es muy sencilla: en primer lugar, mediante la botella pulverizadora y

a su excelente rendimiento de limpieza, el VC 5 no solo es tan contun-

el paño de microfibras suministrados puede eliminarse la suciedad de forma

dente como un aspirador de trineo grande, sino que se cuenta entre los

eficaz. A continuación, se aspira el agua sucia con la limpiadora de cristales

aspiradores que mejor limpian del mercado: confirmado con la acreditada

sin dejar rastro de gotas ni marcas, obteniendo así una vista completamente

etiqueta ErP. Otro punto destacado es el innovador sistema de filtros sin

reluciente.

bolsa, con el que se suprime el molesto cambio y compra de las costosas

A propósito, la innovadora limpiadora de cristales también se puede utilizar

bolsas de filtro.

perfectamente en mamparas de ducha o en mesas de cristal. Lo que queda
es siempre un brillo perfecto: sin rastro de marcas ni gotas.”

2

Fregar y aspirar en un solo paso

La fregadora de suelos FC 5 realiza 2 pasos de trabajo en uno solo: recoge

4

Potente efecto de limpieza en profundidad sin productos químicos

tanto la suciedad húmeda como la seca y aspira la mezcla al mismo tiempo.

Las limpiadoras de vapor de Kärcher ofrecen de forma natural una limpieza

Se suprime así la molesta aspiración previa y el fregado resulta más fácil

higiénica y profunda en toda la casa. Gracias a la elevada temperatura

y minucioso que nunca. Gracias a la innovadora función de autolimpieza,

del vapor, la fuerte generación de vapor y la excelente humidificación

los rodillos de la FC 5 se mantienen continuamente limpios durante todo

del paño, eliminan el 99,99 % de las bacterias presentes en las superficies

el procedimiento de limpieza del suelo. Y la mínima humedad residual

duras habituales en el hogar. Ya sean pequeños y manejables, con función

que queda en el suelo permite que este se pueda volver a pisar en menos

de vaporización sin interrupción o con función Vapohydro: Kärcher ofrece

de 2 minutos. La FC 5 es apropiada para todos los suelos duros (madera,

el modelo adecuado para cada exigencia y necesidad y, de este modo, la

piedra, plástico, etc.).

alternativa ideal a la limpieza convencional. Las limpiadoras de vapor de
Kärcher son apropiadas para casi todos los tipos de suelo y desprenden
también la suciedad grasa de las superficies de la cocina y el baño de manera cuidadosa y eficaz. Los accesorios con diseño ergonómico garantizan
un trabajo siempre cómodo.

*A
 l limpiar a fondo con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina el 99,99 %
de todas las bacterias comunes de las superficies resistentes comunes.
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Aspiradora-enceradora

 Incluido en el equipo de serie.    NUEVO
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Página

290

Bolsa de tela
con compartimento para
accesorios

7

Almacenamiento de cable

600

Bolsa de filtro

1000

Cepillos de
esponja para
pulido

Ancho útil
(mm)

FP 303

Tiempo de carga de la
batería (min)

Tecnología de la
batería

Capacidad del depósito
(ml)

Cepillo universal

Ancho útil (mm)

Página



Cable de
conexión (m)

KB 5

Potencia
absorbida (W)

Escoba eléctrica

Autonomía de la
batería (min)

Precio en €*

Depósito de agua
limpia (ml)

Estación de
limpieza (ml)
Rendimiento de
superficie por
llenado del
depósito (m²)
Ancho útil de los
rodillos (mm)
Estación de
limpieza y
aparcamiento
Par de rodillos de
limpieza, amarillo

Par de rodillos de
limpieza, gris
Detergente para
suelos Universal
(30 ml)
Cubeta de medida
(200 ml)
Página

Fregadora de suelos
Potencia absorbida
(W)

Precio en €*

Radio de acción (m)

Boquilla para suelos

Tubo de aspiración
telescópico

Boquilla de ranuras

Boquilla para tapicerías

Antiespumante
Foamstop neutro (30 ml)

Página

Precio en €*

Filtro de agua (l)

Aspirador con filtro de agua
Potencia absorbida (W)

Filtro de agua
DS 5.800

N.º de
revoluciones
rpm

Precio en €*

Consumo de energía anual
(kWh/a)
Nivel de limpieza de alfombras
Nivel de limpieza de
suelos duros
Nivel de emisiones de polvo
Nivel sonoro dB(A)
Capacidad de la bolsa del
filtro (l)
Capacidad del depósito de
suciedad
Radio de acción (m)
Boquilla para suelos
conmutable
Boquilla para tapicerias
Pincel para muebles
Boquilla de ranuras

Regulación de la potencia
de aspiración

Página

Precio en €*

Clase de eficiencia energética

Aspirador
Potencia absorbida (W)

INDOOR
INTERIORES

LIMPIEZA INTERIOR

RESUMEN DE EQUIPOS

VC 5 Premium 
500
A
20
C
A
A
77
_
_
10





114

VC 5

500
A
20
C
A
A
77
_
_
8,5


–
–

114

VC 3

700
A
24,8
D
A
A
76
_
0,9
7,5

_


–
116

VC 2

700
A
25,8
D
A
A
76
2,8
_
7,5

_


En el equipo
117

118

118

VC 6 Premium
600
A
25,8
D
D
A
72
4,0
_
10




En el asa
(tecla +/-)
con función
en espera
adicional

wwwwww
VC 6
600
A
25,8
D
D
A
72
4,0
_
10




En el equipo

900
2
10,2





119

FC 5 Premium

460
400
200
Aprox. 60
300





122

FC 5

460
400
200
Aprox. 60
300


–
–

122

30

180

Li-Ion

370



210

124

Universal,
3×

Papel





126

SV 7
SC 5 Iron Kit
2200
4,2
3
150 0,5
–
1,5     
–
  


–
–/– 
– 135

SC 5
2200
4,2
3
150 0,5
–
1,5     
–
  

–
–
–/– 
– 135

SC 4 Iron Kit
2000
3,5
4
100 0,5
–
0,8     
–
  


–
–/– 
– 136

SC 4
2000
3,5
4
100 0,5
–
0,8     
–
  

–
–
–/– 
– 136

SC 3
1900
3,5 0,5
    
–
  

–
–
–/– –
 138

75

Aspirador de vapor
SC 2
1500
3,2
6,5 75

SC 1 Floor Kit
1200
3,0
3

SC 1
1200
3,0
3

SI 4 Iron Kit
2000
3,5
4

2200
4
–
–
–

–
–
1

1
–
–
–
   
–
  

–
–
–/– 
– 140

20
0,2
–
–
–
   
–
  

–
–
–/– –
– 142

20
0,2
–
–
–


100 0,5
–

–
 
–

–
–
–/– –
– 142

0,8     
–
  


–
–/– 
– 144

0,45 0,5     

 

–

/ –
– 145

–
–

–
Página

Cartucho de descalcificación

Descalcificador

Plancha de vapor a presión
Suela superdeslizante de
acero inoxidable
Antiespumante Foamstop neutro
(30 ml)
Boquilla de ranuras y boquilla
para tapicerías

Funda de paño para boquilla
manual

Paño de boquilla para suelos

Cepillo redondo, negro

Boquilla manual
Boquilla para limpieza de
ventanas
Boquilla de chorro concentrado

Boquilla para suelos

Tubo de prolongación (2 × 0,5 m)

Válvula de seguridad

Rellenable continuamente

Depósito de agua separado (l)

Capacidad de llenado de agua
de la caldera (I)

Capacidad de la caldera (l)

Rendimiento de superficie
por llenado del depósito (m²)

Tiempo de calentamiento (min)

Tiempo de
carga de las
baterias (min)

Rendimiento
de limpieza
por carga

Ancho útil de
las boquillas de
aspiración
(mm)
Botella
pulverizadora
con paño de
microfibras
Detergente
para limpiadora de
cristales
Estación de
carga con segunda batería
Página

Tamaño máx. de
broca (mm)

Peso (g)

Incl. baterías
(2 de 1,5 V Mignon
AA LR6)

Tapa protectora

Página

Precio en €*

Capacidad del
depósito (cm3)

Recogedor para el polvo de taladro
23
10
236


127

WV 5 Premium NSC Kit
100
2  × 35
2  × 185
Aprox. 210 m2 = 70 ventanas
280 + 170



130

WV 5 Premium
100
35
185
Aprox. 105 m2 = 35 ventanas
280 + 170


–
130

WV 2 Premium
100
25
120
Aprox. 75 m2 = 25 ventanas
280 + 170


–
132

WV 2
100
25
120
Aprox. 75 m2 = 25 ventanas
280
–
–
–

WV 1 Plus

100
20
90
Aprox. 55 m2 = 18 ventanas
250


–

132

133

WV 1

100
20
90
Aprox. 55 m2 = 18 ventanas
250
–
–
–
133

INDOOR
INTERIORES

Rendimiento
de las baterias
(min)

Limpiadora de cristales
Depósito de
agua sucia (ml)

Precio en €*

DDC 50

Presión de vapor máx. (bar)

Potencia absorbida (W)

Precio en €*

LIMPIEZA INTERIOR

Limpiadora de vapor

 Incluido en el equipo de serie.    NUEVO
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EL NUEVO CATÁLOGO DE ASPIRADORES KÄRCHER
Este año Kärcher ha ampliado de manera significativa su catálogo de aspiradores y, además del consolidado aspirador de t rineo
VC 6 y el aspirador con filtro de agua DS 5.800 para personas que sufren de alergias, ahora también ofrece tres nuevos aspiradores. No importa si la superficie es grande o pequeña, si el espacio de almacenamiento es amplio o reducido, si lleva bolsa o no, si

INTERIORES

es para una familia o para una sola persona – en Kärcher todos encuentran el aspirador que mejor se adapta a sus necesidades.
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ASPIRADORA

2

2

INTERIORES

1

3

1

El nuevo aspirador compacto

4

3

Los aspiradores de trineo de la gama superior

El VC 5 de Kärcher es un aspirador vertical extremadamente compacta

Nuestro acreditado VC 6 es el ayudante perfecto para hogares y familias

que proporciona excelentes resultados de limpieza al mismo nivel que

grandes. Con múltiples características de confort, permite limpiar incluso

los aspiradores de trineo grandes. Gracias a su tamaño especial, el VC 5

superficies grandes de forma rápida y cómoda.

se puede guardar fácilmente en cualquier lugar. Es perfecto para hogares
pequeños con poco espacio para almacenaje.

4

La solución para alérgicos

Nuestro filtro de agua DS 5.800 con su filtro especial de agua es idóneo
2

Los nuevos aspiradores de trineo iniciales

Los nuevos modelos VC 2 y VC 3 son aspiradoras de trineo para la

para alérgicos. No solo limpia a fondo los suelos, sino que también refresca
y depura el aire ambiente. Para un clima de interiores confortable, sin bolsa.

limpieza habitual de pisos o casas pequeñas. Muy bien equipadas para
distintas aplicaciones gracias a los diferentes accesorios.
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EXTRAORDINARIAMENTE COMPACTO Y, SIN EMBARGO,
POTENTE: EL NUEVO VC 5
El nuevo aspirador VC 5 de Kärcher demuestra que un aspirador no tiene que ser grande para ser potente. Ofrece lo mismo que un
aspirador de trineo normal, pero con un diseño extremadamente compacto. Por ello, en cada vivienda, por pequeña que esta sea,

INTERIORES

hay un lugar para guardarlo y, además, sus resultados de limpieza están a la altura de los grandes aspiradores.
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ASPIRADORA VC 5

1

3

3

2

2

4

5

INTERIORES

1

1

Diseño para ahorrar espacio

3

Filtrado sin bolsa en el mínimo espacio

El aspirador vertical presenta un diseño especialmente compacto gracias

El innovador sistema de filtros de tres etapas y sin bolsa ahorra el molesto

a la ingeniosa disposición de sus componentes, el diseño inteligente y la

cambio y compra de las costosas bolsas de filtro. El filtro principal para la

innovadora tecnología del motor. Además, gracias al tubo de aspiración

suciedad gruesa, las pelusas, etc. y el filtro de larga duración para el polvo

telescópico de 3 piezas patentado, el aspirador se puede reducir a la

fino se encajan en un cartucho filtrante extraíble. Junto con el filtro higié-

mitad con solo apretar un botón, permitiendo un almacenamiento fácil en

nico HEPA* permiten que el aire de salida del equipo esté limpio al 99,98 %

un espacio muy reducido, incluso en un cajón.

de acuerdo con la categoría de emisiones de polvo según la normativa ErP.

2

Rendimiento extremadamente potente

4

Sumamente cómodo

La boquilla para aspiración de suciedad seca de Kärcher, conmutable

La posición de estacionamiento magnética permite depositar el equipo

y con articulación flexible, ha sido especialmente desarrolada para el

de manera rápida y segura durante las pausas del trabajo, durante el

nuevo VC 5 y está perfectamente adaptada al equipo. Es particularmente

transporte y después de utilizarlo. La articulación flexible permite manejar

eficiente y, gracias a su diseño especialmente compacto y la singular

la boquilla para suelos y facilita la limpieza alrededor de los obstáculos o

geometría de la parte inferior, alcanza la potencia máxima para un

debajo de los muebles. Gracias al diseño del aspirador vertical no es ne-

excelente rendimiento de limpieza en suelos duros y alfombras. Gracias

cesario arrastrar tras de sí ni transportar el trineo. Y la potencia se puede

a esta tecnología patentada, el VC 5 aspira con la misma intensidad que

adaptar en 4 etapas al grado de suciedad y al tipo de suelo.

un aspirador de trineo grande y su etiqueta ErP de primer rango lo coloca
entre los aspiradores que mejor limpian del mercado.

5

Increíblemente versátil

El VC 5 no se queda atrás respecto a los clásicos aspiradores de trineo en
lo que se refiere a la versatilidad de aplicaciones. La boquilla para suelos
conmutable proporciona resultados óptimos de limpieza en alfombras y
superficies duras. Además, los labios de goma impiden la acumulación de
pelos y pelusas y ahorran la limpieza manual. Y gracias a la amplia gama
de accesorios, como la boquilla para tapicerías, la boquilla de ranuras o el
pincel para muebles, se pueden limpiar sin dificultad la suciedad y el polvo
de muebles tapizados, lugares de difícil acceso y objetos delicados.

* EN 1822:1998
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ASPIRADOR

ASPIRADOR COMPACTO VC 5
Pequeño, pero potente como
el más grande.

Extraordinariamente compacto, se puede almacenar en cualquier
lugar sin ocupar espacio y limpia igual de bien que un aspirador
de trineo: el aspirador sin bolsa, pequeño y potente, logra un gran

INTERIORES

rendimiento.

1

1





2

2

Tubo de aspiración telescópico de tres tramos
El equipo puede reducirse a la mitad pulsando un botón.
Almacenamiento perfecto en espacios pequeños.

3

3




4

Sistema de filtros sin bolsa de 3 niveles
No requiere la posterior compra de bolsas de filtro.
Recogida eficaz de la suciedad en el equipo.

Ajuste de tamaño individual.

Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable con

4

Función de limpieza de filtro doble

articulación flexible
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Rendimiento de limpieza excelente como los aspiradores deslizables.
Gran agilidad y muy buena manejabilidad en muebles.

Limpieza del filtro automática con la apertura de la tapa del filtro.

ASPIRADOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

VC 5 Premium

VC 5

 Clase de eficiencia energética A
 Sistema de filtros sin bolsa con limpieza del filtro
integrada
 Incluye tres boquillas adicionales para distintas
aplicaciones

 Clase de eficiencia energética A
 Sistema de filtros sin bolsa con limpieza del filtro
integrada
 Posición de estacionamiento magnética

A

A

Potencia absorbida

W

500

500

Rendimiento de limpieza por
relleno de filtro

m²

150

150

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

182 × 261 × 621

182 × 261 × 621

Peso

kg

3,2

3,2

Longitud del cable

m

9

7,5

Clase de eficiencia energética

INTERIORES

Características técnicas

Equipamiento
Tubo de aspiración telescópico





Boquilla para aspiración de
suciedad seca conmutable

con articulación flexible

con articulación flexible

Cartucho filtrante extraíble

con filtro principal y de larga duración

con filtro principal y de larga duración

Función de limpieza de filtro

para filtro principal y de larga duración

para filtro principal y de larga duración

Filtro higiénico HEPA
(EN 1822:1998)





Posición de estacionamiento

con imán

con imán

Regulación de la potencia

con 4 niveles de potencia

con 4 niveles de potencia

2 ganchos para cables

con función de recogida rápida

con función de recogida rápida

Boquilla para tapicerías





Pincel para muebles



–

Boquilla de ranuras



–

Ref. de pedido

1.349-150.0

1.349-100.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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ASPIRADOR

ASPIRADOR VC 3
Tecnología de multiciclón para
una limpieza a fondo.

El aspirador multiciclón VC 3 amarillo sin bolsa es potente, económico y
lavable. Su depósito transparente para la suciedad permite ver en todo

INTERIORES

momento el efecto de la limpieza.

1

2

1




2




VC 3

Filtro EPA 12
Absorbe hasta el 99,5 % de polvo y de partículas.
Aire de salida limpio: para un ambiente agradable y sano.

Escaso ruido
No molesta en la rutina diaria.
Resulta cómoda de usar.

E

 Depósito extraíble para la suciedad
 No necesita bolsa de filtro
 Filtro EPA 12 (EN 1822:1998)

Características técnicas
A

Clase de eficiencia energética
Potencia absorbida

W

700

Radio de acción

m

7,5

Volumen de depósito para suciedad l

0,9

Peso

kg

4,4

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

388 × 269 × 334

m

1,5 / con asa curva

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Tubo de aspiración telescópico



Boquilla para suelos conmutable



Accesorio recogido en el tubo de
aspiración: Boquilla combinada para
ranuras y tapizados



Boquilla de ranuras



Pincel para muebles



Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)



Ref. de pedido

1.198-125.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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ASPIRADOR

ASPIRADOR VC 2
Limpieza sencilla y sin esfuerzo.

Trabaja con gran eficiencia y elimina gran cantidad de suciedad:
el aspirador VC 2 amarillo con bolsa de filtro fácil de manejar

INTERIORES

y sencilla de almacenar.

1

2

1




2




VC 2

Sistema de bolsas de filtro de fácil manejo
Desechar fácilmente.
Sin contacto con la suciedad.

Almacenaje de accesorios
Los accesorios pueden guardarse en el equipo de forma ordenada.
De esta forma, las boquillas están siempre a mano.

E

 Bolsa de filtro de fácil extracción
 Filtro EPA 12 (EN 1822:1998)
 Muy silenciosa

VC 2 / VC 2 PREMIUM

Características técnicas
A

Clase de eficiencia energética
Potencia absorbida

W

700

Radio de acción

m

7,5

Volumen de la bolsa del filtro

l

2,8

Peso

kg

5,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

435 × 288 × 249

m

1,5 / con asa curva

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Tubo de aspiración telescópico



Boquilla para suelos conmutable



Accesorios fáciles de guardar en el
compartimento de accesorios



Boquilla de ranuras



Pincel para muebles



Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)



Ref. de pedido

1.198-105.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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ASPIRADOR

ASPIRADOR VC 6
Aspirador inteligente con el que se
ahorra energía

Con los equipos de la serie VC, que ahorran energía, se aspira muy rápidamente y de manera especialmente fácil. Los aspiradores de la clase de
eficiencia energética A combinan una extraordinaria potencia de aspiración
con un confort excelente. Por ejemplo, el sistema QuickClick único en el
mundo permite cambiar las boquillas de manera especialmente rápida y
sencilla. O la práctica placa giratoria sistema EasySlider, con la que los
INTERIORES

muebles y el aspirador se mantienen sin arañazos.

1

2

1



Placa giratoria sistema EasySlider
El anillo giratorio de 360° de rotación permite que el aspirador pueda sortear
los obstáculos automáticamente al entrar en contacto con ellos.



2



Los muebles y el aspirador se mantienen sin arañazos.

Placa giratoria sistema EasySlider
Cambio en cuestión de segundos entre la boquilla para suelos y los accesorios
(boquilla de ranuras, boquilla para tapicerías y pincel para muebles).

E

VC 6 Premium

VC 6

 Clase de eficiencia energética A
 Placa giratoria sistema EasySlider para una aspiración
protectora
 Exclusivo sistema QuickClick para un cambio de
boquillasrápido y sencillo

 Clase de eficiencia energética A
 Placa giratoria sistema EasySlider para una aspiración
protectora
 Exclusivo sistema QuickClick para un cambio de
boquillasrápido y sencillo

Características técnicas
A

A

Potencia absorbida

W

600

600

Radio de acción

m

10

10

Volumen de la bolsa del filtro

l

4

4

Peso

kg

6,6

6,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

383 × 370 × 373

383 × 370 × 373

m

Clase de eficiencia energética

Equipamiento
2,3 / con asa curva

2,3 / con asa curva

Inserto de revestimiento suave en
el asa





Tubo de aspiración telescópico





Boquilla para suelos conmutable





Sistema QuickClick integrado:
boquilla de ranuras telescópica,
boquilla para tapicerías, pincel
para muebles





Regulación eléctrica de la potencia
de aspiración

En el asa (tecla +/–) con función en espera adicional

en el aparato

Bolsa de filtro

Fieltro

Fieltro

Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)





Enrollamiento de cables automático





Práctica posición de estacionamiento





Ref. de pedido

1.195-605.0

1.195-600.0

Manguera de aspiración, longitud

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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ASPIRADOR CON FILTRO DE AGUA

ASPIRADOR CON FILTRO DE AGUA
Aspiración sin bolsa de filtro

El aspirador con filtro de agua DS 5.800 no solo se encarga de dejar limpios los suelos, sino que incluso proporciona un aire limpio y fresco, así
como un agradable ambiente en la habitación. Gracias al innovador filtro
de agua se filtra un 99,9 % de las partículas superiores a 0,3 µm en el aire,
además de brindar una gran potencia de aspiración. Solo queda pura frescura. A diferencia de los aspiradores convencionales con bolsas de filtro,
INTERIORES

el filtro de agua DS 5.800 funciona mediante la fuerza natural del agua.

1

2

1

Sistema de filtros múltiple compuesto por un innovador filtro de agua, un filtro
intermedio lavable y un filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998)



Filtra el 99,9 % del polvo del aire y proporciona un aire limpio y fresco,
así como un agrable ambiente en la habitación.



2



DS 5.800 Waterfilter

Especialmente adecuado para alérgicos.

Filtro de agua extraíble
Fácil de rellenar y limpiar.

E

 Fácil limpieza
 Almacenaje de accesorios en el equipo
 Adecuado para alérgicos

Características técnicas
Potencia absorbida

W

900

Filtro de agua

l

2

Radio de acción

m

10,2

Cable de conexión

m

6,5

Peso

kg

7,4

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

535 × 289 × 345

m

2,1

Equipamiento
Manguera de aspiración, longitud
Inserto de revestimiento suave en
el asa



Tubo de aspiración telescópico



Boquilla para suelos conmutable



Boquilla de ranuras



Boquilla para tapicerías



Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)



Práctica posición de estacionamiento



Antiespumante Foamstop neutro
(30 ml)



Ref. de pedido

1.195-210.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIEZA DE SUELOS – NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL
La FC 5 de Kärcher es la solución perfecta para una limpieza de suelos rápida y sencilla. Y es que con la innovadora
función 2 en 1, la pesada aspiración antes del fregado convencional es cosa del pasado. Gracias a la combinación de
fregado y aspiración en un solo paso, la fregadora de suelos absorbe simultáneamente la suciedad húmeda y seca.

INTERIORES

Ya sea madera, piedra o plástico - la FC 5 brilla en todos los suelos con excelentes resultados de limpieza.
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FREGADORA DE SUELOS

1

3

4
***

INTERIORES

*

2

1

Hasta un 50 % de ahorro de tiempo*

3

Un 20 % de mejora en el rendimiento de limpieza***

La FC 5 es extraordinariamente efectiva porque realiza dos pasos de

Gracias a los rodillos de accionamiento automático, la fregadora de suelos

trabajo en uno solo. Fregar sin aspiración previa ahorra trabajo y mucho

se desplaza casi de forma autónoma sobre el suelo y realiza con 500 revo-

tiempo.

luciones por minuto diferentes movimientos de fregado en una sola pasada.
En combinación con su innovadora función de autolimpieza consigue

2

Un 85 % de ahorro de agua**

La FC 5 ahorra un agua valiosa. La fregadora de suelos necesita para una

mejorar el resultado de limpieza un 20 % en comparación con la fregona
convencional.

vivienda de unos 60 m² solo 600 ml de agua; una limpieza convencional
con la fregona requeriría como mínimo entre 5 y 10 l.

4

Apropiada para todos los suelos duros

Ya sea de madera, de piedra o de plástico: el mínimo tiempo de secado del
suelo permite usar la FC 5 en cualquier suelo duro. Y la amplia selección de
productos de limpieza y detergentes de Kärcher proporciona la protección
perfecta.

* En la limpieza de suelos con la FC 5 al combinar los dos pasos de trabajo, aspiración previa y fregado, en un solo paso.
** En la limpieza de una superficie de suelo de 60 m² con la FC 5 (consumo: 0,6 l) comparada con la fregona convencional con cubo llenado con 5 litros de agua (consumo: 5,0 l)
*** De la FC 5 comparada con la fregona convencional recubierta de paño de fregar en la categoría de prueba «Fregar».
Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
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FREGADORA DE SUELOS

FC 5
Fregar y aspirar en un solo paso.

Nunca más habrá que aspirar previamente antes del fregado
convencional: con la FC 5 y su innovadora función de autolimpieza podrá limpiar los suelos duros de forma más rápida, más

INTERIORES

limpia y con menos esfuerzo que nunca.

1

1



2

Función 2 en 1
Fregar sin tener que aspirar previamente gracias a la absorción

3

3



de la suciedad húmeda y la seca en un solo paso.

Función de autolimpieza con aspiración automática de la suciedad de

Rodillos de microfibras de alta calidad
Los rodillos de microfibras se pueden montar y extraer rápida
y fácilmente.



2

4

4

Se pueden lavar en la lavadora a un máximo de 60 °C.

Innovador concepto de accionamiento

los rodillos




Rodillos siempre limpios para obtener unos mejores resultados
de limpieza.



Gracias a la escasa humedad residual, los suelos se secan en
menos de dos minutos.
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Con los rodillos que giran hacia delante, el equipo se desplaza sobre
el suelo casi por sí solo, lo que permite limpiar sin esfuerzo.

FREGADORA DE SUELOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

FC 5

E

FC 5 Premium

 Innovadora función de autolimpieza
 Práctica estación de aparcamiento para su almacenaje

 Innovadora función de autolimpieza
 Práctica estación de aparcamiento para su almacenaje
 Con un kit de rodillos de microfibras adicional y
una muestra de detergente

Número de revoluciones de los
rodillos aprox.

r.p.m.

500

500

Potencia absorbida

W

460

460

Tipo de corriente

Ph / V / Hz

1 / 220–240 / 50–60

1 / 220–240 / 50–60

Capacidad del depósito de agua
limpia

ml

400

400

Capacidad del depósito de agua
sucia

ml

200

200

Volumen de la estación de limpieza

ml

200

200

Rendimiento de superficie por cada m²
llenado del depósito (aprox.)

60

60

Ancho útil de los rodillos

mm

300

300

Tiempo de secado del suelo
limpiado

min

2

2

Longitud del cable

m

7

7

Peso sin accesorios

kg

4,6

4,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

320 × 270 × 1220

320 × 270 × 1220

Sistema de depósito dentro del
depósito





Par de rodillos de limpieza,
color amarillo





Par de rodillos de limpieza,
color gris

–



Detergente para suelos universal
30 ml

–



Estación de limpieza y reposo





Recipiente de medición





Ref. de pedido

1.055-500.0

1.055-530.0

INTERIORES

Características técnicas

Equipamiento

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

FC 5 Display
 Atractivo expositor para colocación secundaria en el comercio
 El expositor contiene 6 unidades FC 5

Características técnicas
Dimensiones del display
(la. × an. × al.)
Ref. de pedido

mm

800 × 600 × 1135

1.055-505.0

Precio
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ESCOBA ELÉCTRICA

KB 5
Para la limpieza de mantenimiento
perfecta.

La nueva escoba eléctrica KB 5 está siempre lista para usar gracias a su funcionamiento por baterías y a su tamaño compacto.
Perfecta para la limpieza de mantenimiento y para tener

INTERIORES

una vivienda visiblemente limpia sin grandes esfuerzos.

1

1




2

Sistema Adaptive Cleaning de Kärcher
Elimina la suciedad de forma eficaz en todo tipo de suelos.
Innovador borde de barrido flexible para una recogida de suciedad
óptima.



3

3





4

Articulación doble flexible
El mango permite el movimiento en cualquier dirección sin esfuerzo.
Fácil de manejar.
También entre muebles y sillas.

Geometría interior mejorada con una conducción óptima de la suciedad
para la eliminación de la suciedad segura.

2
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Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedad
Vaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad.

4





Conexión y desconexión automática
Conexión y desconexión cómoda.
Intuitivo y rápido.
No requiere agacharse.

ESCOBA ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KB 5

E

 Opciones de aplicación flexibles en suelos duros
y alfombras
 Sistema Adaptive Cleaning de Kärcher
 Articulación doble flexible para un manejo sencillo

Características técnicas
Capacidad de carga de la batería

min

30

Ancho útil del cepillo universal

mm

210

Capacidad del depósito

ml

370

Tensión de la batería

V

3,7

Peso con batería

kg

1,2

Dimensiones del equipo con mango
(la. × an. × al)

mm

220 × 233 × 1120

INTERIORES

Batería de iones de litio

Tecnología de la batería

Equipamiento
Cepillo universal

extraíble

Cargador de la batería



Ref. de pedido

1.258-000.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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ASPIRADORA-ENCERADORA

LA ASPIRADORA-ENCERADORA FP 303
Un sistema brillante

Ahora pulir es un auténtico juego de niños: la FP 303 ofrece resultados de
pulido totalmente perfectos. Se puede utilizar en todo tipo de suelos, como
parqué, laminado, piedra, PVC, corcho o linóleo. Su aplicación es extremadamente sencilla y ofrece muchos detalles prácticos. Por ejemplo, la forma
de triángulo con la que incluso pueden pulirse bien las esquinas. El polvo
de pulido se aspira fácilmente y el cable puede almacenarse sin ensuciar
directamente en el dispositivo de enrollado de cables de la misma asa.
INTERIORES

¡Así da gusto pulir!

1

2

1



2



Asa ergonómica
Para trabajar con comodidad y sin cansarse.

Enrollado de cables directamente en el asa
Para brindar un almacenamiento sencillo y limpio del cable en
ambos ganchos para cables.

FP 303

E

 Resultado del pulido óptimo gracias al elevado número
de revoluciones
 Diseño ergonómico y optimizado
 Almacenaje de accesorios en el equipo

Características técnicas
Velocidad de giro

r.p.m.

1000

Potencia absorbida

W

600

Cable de conexión

m

7

Ancho útil

mm

290

Capacidad de la bolsa del filtro

l

4

Peso

kg

6,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

385 × 339 × 1162

unidades

3

Equipamiento
Cepillos de esponja para pulido
Bolsa de filtro

Papel

Enrollamiento de cables



Bolsa de tela, incluye compartimento
para accesorios



Ref. de pedido

1.056-820.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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RECOGEDOR PARA EL POLVO DE TALADRO

EL RECOGEDOR PARA EL POLVO DE TALADRO DDC 50
Taladrado sin polvo con el DDC 50

Los agujeros se taladran rápidamente. En lo que más se tarda es en
eliminar el polvo de taladrar. Este problema los soluciona el aspirador de
polvo de polvo de taladro DDC 50 de Kärcher. Se adhiere, con su función
de aspiración en vacío, en todas las superficies habituales en los interiores.

INTERIORES

Así atrapa fiablemente el polvo que se produce al taladrar.

1

2

1



Función de pegado en vacío en todas las paredes normales en interiores
El polvo de taladrar se recoge de forma fiable en el lugar donde se genera.
Ya no son necesarios equipos auxiliares, como aspiradores, escobas o
recogedores.



2




El usuario tiene las dos manos libres para taladrar.

Baterías incluidas
El equipo está listo en todo momento.
También pueden utilizarse baterías recargables.

DDC 50
 Función de pegado en vacío en todas las paredes
normales en interiores
 No se requiere un aspirador adicional o una
taladradora especial
 Las dos manos están libres para taladrar

Características técnicas
Capacidad del depósito

cm³

23

Tamaño de la broca

mm

10

Peso

g

236

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

167 × 87 × 50

Equipamiento
Baterías: 2 × 1,5 V Mignon AA LR 6



Tapa protectora



Ref. de pedido

1.679-100.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE CRISTALES

LA NUEVA GENERACIÓN DE LIMPIADORAS DE CRISTALES
Gracias a la práctica función de aspiración y a su fácil uso, limpiar las ventanas con la nueva limpiadora de cristales de Kärcher
será mucho más fácil y aprox. tres veces más rápido que antes. El agua que gotea y la formación de charcos son cosa del pasado.
Los equipos también son adecuados para otro tipo de superficies lisas, como espejos o baldosas. El resultado siempre es el mismo:
una limpieza reluciente sin rastro de marcas ni residuos.

INTERIORES

1

WV 5
La inagotable

WV 2
La multiusos

1

WV 2
Botella pulverizadora

Selección potente: la nueva limpiadora de cristales de Kärcher
recambio.

WV 2: la multiusos. Cómoda y versátil.
WV 1: la compacta. Pequeña y manejable.
Botellas pulverizadoras específicas

Los modelos para la WV 2 y la WV 5 facilitan también el cambio rápido
y fácil del cepillo de esponja gracias al sistema de velcro. La variante
para la WV 5 dispone adicionalmente de un limpiacristales de tamaño
ajustable con el que se pueden limpiar fácilmente tanto grandes ventanas estándar como pequeñas ventanas con travesaños.

2

4

WV 1
Botella pulverizadora

WV 5: la inagotable. Con larga autonomía de la batería y batería de

2

3

WV 1
La compacta

2

WV 5
Botella pulverizadora

1

1

3 veces más rápido

Limpiar ventanas con la limpiadora de cristales de Kärcher resulta tres
veces más rápido que de la forma tradicional.
2

Sin marcas

El labio de alta calidad se encarga junto con la función de aspiración de
dejar las ventanas con una limpieza radiante y sin rastro de marcas.
3

Sin gotas

Las limpiadoras de cristales aspiran el agua del cristal con rapidez y
fiabilidad, sin dejar una sola gota. Ni las manos ni las superficies u
objetos adyacentes entran en contacto con el agua sucia.
4

La original

Kärcher es la inventora de la limpiadora de cristales. Nadie cuenta con
mayores conocimientos y experiencia en esta categoría.
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1

2

4

INTERIORES

1

1

1

3

Múltiples opciones de aplicación

2

Pulverización

Da igual el modo en que se apliquen las limpiadoras de cristales de

Humedezca el cristal primero con detergente, preferentemente con la

Kärcher, en vertical o en horizontal, en ventanas, espejos, baldosas o

botella pulverizadora incluida en el kit de la limpiadora de cristales.

mesas de cristal: la aspiración perfectamente adaptada impide el goteo de
agua de forma efectiva. Las superficies acristaladas de gran altura, como

3

Limpieza

por ejemplo las de invernaderos, también pueden limpiarse con la limpia-

A continuación, se limpia la ventana con el paño de microfibras de la

dora de cristales de forma óptima y sin grandes esfuerzos. Esto es posible

botella pulverizadora.

gracias al práctico kit de prolongación de nuestra gama de accesorios.
4

Aspiración

Por último, se termina el proceso aspirando el agua sucia con la
limpiadora de cristales. ¿El resultado? Ventanas limpias y sin marcas.
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WV 5: LA INAGOTABLE
La primera limpiadora de cristales
con batería de recambio

La WV 5 destaca por la prolongada capacidad de carga de la
batería y su práctico sistema de batería de recambio. Para la
limpieza continua de ventanas pequeñas y grandes, sin marcas

INTERIORES

y sin goteos.

1

1



2

Cómoda limpieza de bordes
Gracias a los distanciadores regulables manualmente, puede obtener

3

3



resultados de limpieza perfectos y sin rastro de marcas hasta los

4

Boquilla aspiradora intercambiable
En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar
tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.

bordes de las ventanas.

2



Batería extraíble
Gracias a la batería de recambio extraíble disponible opcionalmente,

4



es posible limpiar todas las ventanas sin interrupciones.

Gracias al recubrimiento de goma del asa del equipo, el manejo
se ha podido mejorar perceptiblemente.
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Asa cómoda con indicador de estado de carga de la batería

3 LED muestran el estado actual de la batería del equipo.

LIMPIADORA DE CRISTALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

E

WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

WV 5 Premium

 Estación de carga y 2 baterías
 2 boquillas aspiradoras de diferente tamaño
 Asa de goma

 Batería extraíble
 2 boquillas aspiradoras de diferente tamaño
 Asa de goma

Depósito de agua sucia

ml

100

100

Capacidad de carga de la batería

min

35

35

Tiempo de carga de la batería

min

185

185

Aprox. 210 m² = 70 ventanas

Aprox. 105 m² = 35 ventanas

Rendimiento de limpieza
por cargador de baterías
Ancho de la boquilla aspiradora

mm

280 + 170

280 + 170

Peso con batería

kg

0,7

0,7

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

125 × 280 × 325

125 × 280 × 325

Dimensiones del display
(la. × an. × al.)

mm

–

–

INTERIORES

Características técnicas

Equipamiento
Cargador de la batería





Estación de carga y batería
de recambio



–

Batería de iones de litio extraíble





Intercambiabilidad de la boquilla
aspiradora





Botella pulverizadora con paño de
microfibra





Detergente concentrado para limpiadora de cristales (1 × 20 ml)





Ref. de pedido

1.633-447.0

1.633-453.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

Estación de carga y batería de
recambio WV5

2.633-116.0

Juego consistente de estación de carga y batería de recambio para la limpiadora de cristales WV 5.
En la estación de carga se pueden cargar y almacenar tanto las baterías como la limpiadora de cristales.

Batería de recambio para WV5

2.633-123.0

Batería de recambio para la limpiadora de cristales WV 5 para una limpieza sin interrupciones.

Paño de microfibra WV para interiores

2.633-130.0

Paño de microfibras para interior con fijación de velcro para una limpieza óptima junto con la botella
pulverizadora del WV de todas las superficies lisas.

Paño de microfibra WV para exteriores 2.633-131.0

Ideal para ventanas exteriores: el paño de microfibras para exterior con fijación de velcro y muchas fibras
especialmente abrasivas. Incluye rasqueta para la suciedad más resistente.

Kit de botella pulverizadora extra

Nuevo kit de botella pulverizadora Extra, que incluye paño de microfibras con fijación de velcro,
limpiacristales ancho y estrecho, rasqueta para suciedad gruesa y 20 ml de detergente concentrado
para limpiadora de cristales.

2.633-129.0

Precio
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WV 2: LA TODOTERRENO
Limpiadora de cristales versátil y cómoda

La WV 2 hace que limpiar las ventanas sea más cómodo que nunca. Gracias
al sistema de cambio de boquillas, se pueden limpiar sin esfuerzo ventanas

INTERIORES

tanto grandes como pequeñas.

1

2

1



Vaciado rápido
El depósito de agua sucia puede vaciarse de forma rápida y fácil
en caso necesario.

2



Boquilla aspiradora intercambiable
En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar
tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.

WV 2 Premium

E

WV 2

WV 2 Premium Display

 2 boquillas aspiradoras de diferente
tamaño
 Rápido vaciado intermedio del
depósito

 Rápido vaciado intermedio del
depósito
 Boquilla aspiradora intercambiable

 Display atractivo
 El display contiene 27 equipos WV 2
Premium

Características técnicas
Depósito de agua sucia

ml

100

100

Capacidad de carga de la batería

min

25

25

Tiempo de carga de la batería

min

120

120

Aprox. 75 m² = 25 ventanas

Aprox. 75 m² = 25 ventanas

Rendimiento de limpieza
por cargador de baterías
Ancho de la boquilla aspiradora

mm

280 + 170

280

Peso con batería

kg

0,6

0,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

120 × 280 × 320

120 × 280 × 320

Dimensiones del display
(la. × an. × al.)

mm

–

–

Cargador de la batería





Batería de iones de litio





Intercambiabilidad de la boquilla
aspiradora





Botella pulverizadora estándar con
paño de microfibra



–

Detergente concentrado para
limpiadora de cristales (1 × 20 ml)



–

Ref. de pedido

1.633-430.0

1.633-300.0

600 × 400 × 1600

Equipamiento

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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1.633-438.0

LIMPIADORA DE CRISTALES

WV 1: LA COMPACTA
La limpiadora de cristales pequeña
y manejable.

Con la WV 1, las ventanas se limpian en un abrir y cerrar de ojos. El nuevo
modelo es mucho más pequeño y ofrece una aspiración perfecta hasta el

INTERIORES

borde inferior de la ventana sin cambiar de posición.

1

2

1



2



Peso reducido
Se lleva cómodamente con la mano y no produce cansancio.

Compacta y manejable
El equipo manejable de pequeñas dimensiones hace que la limpieza
de superficies lisas sea aún más cómoda.



El borde inferior de las ventanas también puede alcanzarse cómodamente
con la limpiadora de cristales Kärcher.

WV 1 Plus

E

WV 1

WV 1 Plus Display

 Peso reducido
 Compacta y manejable

 Compacta y manejable

 Display atractivo
 El display contiene 27 equipos
WV 1 Plus

Características técnicas
Depósito de agua sucia

ml

100

100

Capacidad de carga de la batería

min

20

20

Tiempo de carga de la batería

min

90

90

Aprox. 55 m² = 18 ventanas

Aprox. 55 m² = 18 ventanas

Rendimiento de limpieza
por cargador de baterías
Ancho de la boquilla aspiradora

mm

250

250

Peso con batería

kg

0,5

0,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

130 × 250 × 275

130 × 250 × 275

Dimensiones del display
(la. × an. × al.)

mm

–

–

Cargador de la batería





Batería de iones de litio





Botella pulverizadora con paño
de microfibra



–

Detergente concentrado para
limpiadora de cristales (1 × 20 ml)



–

Ref. de pedido

1.633-014.0

1.633-001.0

600 × 400 × 1600

Equipamiento

1.633-017.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE VAPOR

LIMPIADORA DE VAPOR:
LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS
La gama de limpiadoras de vapor de Kärcher ofrece la limpiadora de vapor perfecta para todas las necesidades. Los equipos limpian
sin productos químicos y disponen de una aplicación casi universal. En el baño, la cocina o el salón: eliminan el 99,99 % de las
bacterias comunes en superficies resistentes*. Los equipos proporcionan mayor higiene y rendimiento de limpieza que los métodos
de limpieza manuales convencionales con detergente**. El vapor potente y los múltiples accesorios facilitan la limpieza profunda
de grifos, baldosas, placas de cocina, campanas extractoras e incluso las hendiduras y las ranuras más pequeñas.

INTERIORES

1

SC 5

SC 4

SC 3

SC 2

SC 1

La más potente

La cómoda

Lista en cualquier

La básica

La compacta

momento
2

1

*

3

Selección potente: la versátil gama SC

SC 5: 	la más potente. Elimina incluso la suciedad más resistente
gracias a la función Vapohydro.

3

3

3

Limpieza en toda la casa

¡Ponga fin al agotador fregar y frotar! Las limpiadoras de vapor extremadamente eficaces de Kärcher permiten limpiar sin esfuerzo y mantienen

SC 4: la cómoda. Con depósito desmontable.

una limpieza perfecta en toda la casa. Los equipos son versátiles y, gracias

SC 3: 	lista en cualquier momento. Con el tiempo de calentamiento

a las numerosas opciones de accesorios, sustituyen a muchos de los uten-

más breve.

silios de limpieza convencionales. Los campos de aplicación clásicos son

SC 2: la básica. Perfecta para iniciarse en la limpieza con vapor.

los habituales suelos duros de toda la casa, la cocina (por ejemplo, grifos,

SC 1: la compacta. Manejable y lista para utilizarse.

fregaderos, campanas extractoras, superficies de trabajo) y el baño (por
ejemplo, cabinas de ducha, grifos, lavabos, baldosas, ranuras).

2

Limpieza profunda sin productos químicos

Las pruebas científicas lo confirman: las limpiadoras de vapor de
Kärcher eliminan el 99,99 % de todas las bacterias comunes en superficies resistentes, y sin ningún producto químico, solo con vapor.
Gracias a la elevada temperatura del vapor y a la buena humidificación
de los paños, las bacterias se eliminan de forma fiable. Para un hogar
sano y apto para los niños.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente.
Probado según los estándares de rendimiento internacionales.
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SC 5: LA MÁS POTENTE
Potencia perfecta.
Funcionamiento perfecto

Junto con la innovadora boquilla para suelos Comfort Plus, la limpieza con
la potente limpiadora de vapor SC 5 es especialmente ergonómica y cómoda.
La función VapoHydro también ofrece una comodidad de limpieza especial:
si lo desea, puede añadir agua caliente y eliminar fácil y cómodamente la

*

1

2

1



INTERIORES

suciedad desprendida por el vapor. Así de fácil.

**

Función VapoHydro
Adición de agua caliente además del vapor. Así, se puede desprender
y eliminar la suciedad de forma más fácil.


2

Para obtener unos resultados de limpieza aún mejores.

Set de limpieza para suelos «Comfort Plus» con articulación flexible
en la boquilla e innovadora tecnología de cambio de paño



Una limpieza óptima gracias a la eficaz tecnología de láminas.
Cambio de paño sin entrar en contacto con la suciedad.



Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para
todas las estaturas gracias a la articulación flexible de la boquilla.

SC 5 Iron Kit

E

SC 5

E

 Depósito desmontable y permanentemente
rellenable para trabajar sin interrupciones
 Función VapoHydro
 Con set de limpieza para suelos Comfort Plus
y plancha de vapor a presión

 Depósito desmontable y permanentemente
rellenable para trabajar sin interrupciones
 Función VapoHydro
 Con set de limpieza para suelos Comfort Plus

Características técnicas
Rendimiento de superficie

m²

150

150

Tiempo de calentamiento

min

3

3

Contenido del depósito

l

0,5 + 1,5 / (depósito extraíble)

0,5 + 1,5 / (depósito extraíble)

Presión máx. de vapor

bar

4,2

4,2

Potencia absorbida

W

2200

2200

Peso sin accesorios

kg

6

6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

439 × 301 × 305

439 × 301 × 305

Equipamiento
Seguro para niños / Válvula de seguridad





Regulación del caudal de vapor

en el equipo (en varios pasos)

en el equipo (en varios pasos)

Tolva de llenado integrada





Sistema de depósito dentro del depósito





Set de limpieza para suelos

Comfort Plus + tubo de prolongación (2 × 0,5 m)

Comfort Plus + tubo de prolongación (2 × 0,5 m)

Accesorios

Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado,
cepillo redondo, plancha de vapor

Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado,
cepillo redondo
1

unidades

1

Funda de paño para boquilla manual unidades

1

1

Descalcificador





Ref. de pedido

1.512-503.0

1.512-500.0

Paño para suelos de microfibra

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las
superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con u. a.
mopa y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

135

LIMPIADORA DE VAPOR

SC 4: LA CÓMODA
Limpieza y planchado de
primera categoría

Estos versátiles equipos pueden utilizarse incluso para planchar:
solo hay que sustituir el accesorio de limpieza por la plancha
de vapor a presión de Kärcher, llenar el depósito desmontable
de la SC 4 en el grifo de agua y ¡listo! El potente vapor reduce

INTERIORES

el tiempo de planchado hasta un 50 %.

*

1

1



2

2

Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente
Limpieza sin interrupciones y cómodo llenado del agua.

Set de limpieza para suelos Comfort Plus con articulación flexible

**

3

3



4

4

Compartimento integrado para el almacenaje del cable
Almacenaje seguro del cable y otros accesorios.

Planchado mejor

en la boquilla para suelos e innovadora técnica de cambio de paños





Las planchas de vapor de Kärcher ahorran hasta un 50 % del tiempo de

Una limpieza óptima gracias a la eficaz tecnología de láminas.

planchado. La presión de vapor permanentemente alta facilita incluso

Cambio de paño sin contacto con la suciedad.

el planchado de tejidos gruesos.

Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo
para todas las estaturas gracias a la articulación de la boquilla.



Gracias a la gran boquilla para suelos Comfort Plus, se limpian
en el mismo tiempo superficies más grandes.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente.
Probado según los estándares de rendimiento internacionales.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 4 Iron Kit

E

SC 4

E

 Depósito desmontable y permanentemente rellenable
para trabajar sin interrupciones
 Compartimento guardacables separado
 Con set de limpieza para suelos Comfort Plus y plancha
de vapor a presión

 Depósito desmontable y permanentemente rellenable
para trabajar sin interrupciones
 Compartimento guardacables separado
 Con set de limpieza para suelos Comfort Plus

Rendimiento de superficie

m²

100

100

Tiempo de calentamiento

min

4

4

Contenido del depósito

l

0,5 + 0,8 / (depósito extraíble)

0,5 + 0,8 / (depósito extraíble)

Presión máx. de vapor

bar

3,5

3,5

Potencia absorbida

W

2000

2000

Peso sin accesorios

kg

4

4,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

380 × 251 × 273

380 × 251 × 273

Seguro para niños /
Válvula de seguridad





Regulación del caudal de vapor

en la empuñadura

en la empuñadura

Tolva de llenado integrada





Sistema de depósito dentro del
depósito





Set de limpieza para suelos

Comfort Plus + tubo de prolongación (2 × 0,5 m)

Comfort Plus + tubo de prolongación (2 × 0,5 m)

Accesorios

Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado,
cepillo redondo, plancha de vapor

Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado,
cepillo redondo
1

INTERIORES

Características técnicas

Equipamiento

unidades

1

Funda de paño para boquilla manual unidades

1

1

Descalcificador





Ref. de pedido

1.512-408.0

1.512-405.0

Paño para suelos de microfibra

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE VAPOR

SC 3: LISTA EN CUALQUIER MOMENTO
Vapor sin interrupción y lista en todo
momento de inmediato

La nueva generación de limpiadoras de vapor de Kärcher ofrece
vapor ininterrumpidamente: sin interrupciones de trabajo ni
largos tiempos de espera. Gracias al tiempo de calentamiento
extremadamente breve, de solo 30 segundos, la SC 3 está lista
para utilizarse casi de inmediato. El depósito de agua puede
rellenarse en todo momento sin pesadas pausas. De este modo,
INTERIORES

toda la casa queda reluciente rápidamente.

*

1

1



2

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

3

3



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

**

4

Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integrado
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 descalcifica de forma totalmente automática.

2

Set de limpieza para suelos Comfort con articulación flexible

4

Equipamiento de accesorios multiusos

en la boquilla




Resultados de limpieza óptimos en los más diversos suelos duros

Para la limpieza según las necesidades de distintas superficies con
boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.

en el hogar gracias a la eficaz tecnología de láminas.



Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para
todas las estaturas gracias a la articulación de la boquilla.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente.
Probado según los estándares de rendimiento internacionales.
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LIMPIADORA DE VAPOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 3

E

 Depósito permanentemente rellenable para trabajar
sin interrupciones
 Listo para su uso en solo 30 segundos, sin descalcificación
adicional gracias a la tecnología de descalcificación
 Con set de limpieza para suelos Comfort

Rendimiento de superficie

m²

75

Tiempo de calentamiento

min

0,5

Contenido del depósito

l

1

Presión máx. de vapor

bar

3,5

Potencia absorbida

W

1900

Peso sin accesorios

kg

3,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

360 × 236 × 253

INTERIORES

Características técnicas

Equipamiento


Seguro para niños
Válvula de seguridad



Regulación del caudal de vapor

en la empuñadura

Tolva de llenado integrada



Set de limpieza para suelos

Comfort + Tubo de prolongación (2 × 0,5 m)

Accesorios

Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado,
cepillo redondo
unidades

1

Funda de paño para boquilla manual unidades

1

Paño para suelos de rizo
Descalcificador



Ref. de pedido

1.513-000.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE VAPOR

SC 2: LA BÁSICA
Perfecta para empezar

Las potentes limpiadoras de vapor de Kärcher pueden utilizarse
prácticamente en todo el hogar, desde suelos duros, a la grifería
de los baños y la cocina, paredes alicatadas, ventanas, mamparas
de ducha y otras superficies duras. Y la SC 2 también. Compacta
y potente, la SC 2 es el equipo perfecto para un buen inicio en el

INTERIORES

fascinante mundo de la limpieza con vapor.

*

1

1

2

Set de limpieza para suelos Comfort con articulación flexible

**

3

3

4

Seguro para niños en la pistola de vapor

en la boquilla




Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso
indebido por parte de los niños.

Resultados de limpieza óptimos en los más diversos suelos duros
en el hogar gracias a la eficaz tecnología de láminas.



Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo
para todas las estaturas gracias a la articulación de la boquilla.

2



Almacenaje de accesorios y posición de reposo
Confortable almacenaje de accesorios y posición de reposo sencilla
de la boquilla para suelos en las interrupciones del trabajo.

4



Equipamiento de accesorios multiusos
Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con
boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente.
Probado según los estándares de rendimiento internacionales.
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LIMPIADORA DE VAPOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 2

E

 Equipo ligero y compacto
 Con set de limpieza para suelos Comfort

Rendimiento de superficie

m²

75

Tiempo de calentamiento

min

6,5

Contenido del depósito

l

1

Presión máx. de vapor

bar

3,2

Potencia absorbida

W

1500

Peso sin accesorios

kg

2,9

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

380 × 254 × 260

INTERIORES

Características técnicas

Equipamiento


Seguro para niños
Válvula de seguridad



Regulación del caudal de vapor

en la empuñadura

Tolva de llenado integrada



Set de limpieza para suelos

Comfort + Tubo de prolongación (2 × 0,5 m)

Accesorios

Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado,
cepillo redondo
unidades

1

Funda de paño para boquilla manual unidades

1

Paño para suelos de rizo
Descalcificador



Ref. de pedido

1.512-000.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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LIMPIADORA DE VAPOR

SC 1: LA COMPACTA
A mano en un momento y perfecta
para la limpieza de mantenimiento

La nueva limpiadora de vapor manual es agradablemente compacta. De este modo, el equipo se puede almacenar de forma
práctica directamente en el lugar de uso, por ejemplo, en una
pequeña cocina o armario de baño. La SC 1 está a mano rápidamente y, con ello, es ideal para los usos esporádicos. A pesar del
tamaño manejable, el equipo es potente y ofrece una limpieza
INTERIORES

higiénica y profunda.

*

1

2

3

1

Potente expulsión del vapor a 3,0 bar

3

**

4

Set de limpieza para suelos Comfort con articulación flexible
en la boquilla



Eliminación fácil de todo tipo de suciedad, incluso en lugares de
difícil acceso.



Resultados de limpieza óptimos en los más diversos suelos duros
en el hogar gracias a la eficaz tecnología de láminas.



Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para
todas las estaturas gracias a la articulación de la boquilla.

2



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.



4



Seguro para niños en el equipo
Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso
indebido por parte de los niños.

En las prácticas bolsas para accesorios pueden almacenarse todos
los accesorios juntos.

* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente.
Probado según los estándares de rendimiento internacionales.
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LIMPIADORA DE VAPOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 1 Floor Kit

E

SC 1

E

 Fácil almacenaje gracias a su forma compacta
 Listo para funcionar en un abrir y cerrar de ojos
 Con set de limpieza para suelos Comfort

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

20

Rendimiento de superficie

m²

20

Tiempo de calentamiento

min

3

3

Contenido del depósito

l

0,2

0,2
3

Presión máx. de vapor

bar

3

Potencia absorbida

W

1200

1200

Peso sin accesorios

kg

1,6

1,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

321 × 127 × 186

321 × 127 × 186

Dimensiones del display
(la. × an. × al.)

mm

–

–

Seguro para niños





Válvula de seguridad





Tolva de llenado integrada





Set de limpieza para suelos

Comfort + Tubo de prolongación (2 × 0,5 m)

–

Accesorios

Boquilla manual, de chorro concentrado,
de alto rendimiento, cepillo redondo

Boquilla manual, de chorro concentrado,
de alto rendimiento, cepillo redondo

INTERIORES

Características técnicas

Equipamiento





unidades

1

–

Funda de paño para boquilla manual unidades

1

1

Recipiente de medición





Ref. de pedido

1.516-264.0

1.516-260.0

SC 1 Floor Kit Pallet

SC 1 Display

 Pallet atractivo para comercios
 El Pallet contiene 18 unidades de la SC 1 Floor Kit

 Display atractivo como reclamo en comercios
 El display contiene 18 unidades de la SC 1

800 × 600 × 1850

600 × 400 × 1600

1.516-269.0

1.516-267.0

Bolsillo de accesorios
Paño para suelos de rizo

Precio
 Incluido en el equipo de serie.

Características técnicas
Rendimiento de superficie

m²

Tiempo de calentamiento

min

Contenido del depósito

l

Presión máx. de vapor

bar

Potencia absorbida

W

Peso sin accesorios

kg

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

Dimensiones del display
(la. × an. × al.)

mm

Ref. de pedido
Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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CENTRO DE PLANCHADO CON VAPOR

SI 4 IRON KIT: LA POTENCIA EN EL PLANCHADO
Doblemente buena:
planchado y limpieza con vapor

Aparte de la limpieza de suelos, el planchado es otra aplicación de las
limpiadoras de vapor de Kärcher. El centro de planchado SI 4 Iron Kit
ofrece una comodidad de aplicación máxima. La acreditada limpiadora
de vapor de uso universal SC 4 Iron Kit forma, junto con la tabla de
planchado activa AB 1000, el equipo perfecto para un planchado y

INTERIORES

unos resultados de limpieza de primera calidad.

1

2

1



Aspiración activa de vapor
Gracias a la aspiración de vapor activa, el vapor penetra mejor en la ropa
para planchar.



La función de aspiración hace que la ropa esté lo suficientemente seca para
guardarla en el armario y, además, fija la prenda sobre la tabla de planchado.

2



Función de soplado
En el cojín de aire, incluso los tejidos más delicados se pueden planchar
de forma sencilla, cómoda y sin que queden arrugas.



SI 4 Iron Kit

Permite un planchado sin marcas y protege los materiales delicados.

E

AB 1000

E

 Mesa de planchar con función de soplado y aspiración
activa del vapor
 Limpiadora de vapor SC 4 Iron Kit con todoslos accesorios
 Trabajo continuado a través del sistema de depósito
 Mesa de planchar con función de soplado y aspiración
dentro del depósito
activa del vapor

Características técnicas
Rendimiento de superficie

m²

100

–

Tiempo de calentamiento

min

4

–

Contenido del depósito

l

0,5 + 0,8 / (depósito extraíble)

–

Presión máx. de vapor

bar

3,5

–

Potencia absorbida

W

2000

–

Peso sin accesorios

kg

12,6

9,6

Dimensiones de la superficie de
planchado (la. × an.)

cm

120 × 38

120 × 38

Seguro para niños / Válvula de seguridad



–

Regulación del caudal de vapor

en la empuñadura

–

Tolva de llenado integrada



–

Sistema de depósito dentro del depósito



–

Set de limpieza para suelos

Comfort Plus + tubo de prolongación (2 × 0,5 m)

–

Accesorios

Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado,
cepillo redondo

–

Plancha de vapor I 6006 +
tabla de planchado AB 1000



–
–

Equipamiento

unidades

1

Funda de paño para boquilla manual unidades

1

–

Descalcificador



–

Ref. de pedido

1.512-410.0

2.884-933.0

Paño para suelos de microfibra

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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ASPIRADOR DE VAPOR

SV 7: LA FLEXIBLE
3 en 1: limpieza con vapor,
aspiración y secado

Los aspiradores de vapor de Kärcher combinan las ventajas de las limpiadoras de vapor con los puntos fuertes de los aspiradores en seco. Pueden
aspirar, por ejemplo, migas del suelo, limpiarlo con vapor y, por último,
secarlo. Y todo ello de forma cómoda en un solo procedimiento. Con estos
convincentes equipos multiuso y los accesorios correspondientes, cualquiera puede limpiar de forma sencilla, cómoda, rápida y sin productos
INTERIORES

químicos.

1

2

1



2



SV 7

E

Equipo 3 en 1
Limpieza con vapor, aspiración y secado en un solo paso.

Sistema de filtros múltiple
Los filtros de agua, suciedad gruesa, espuma y EPA* (*EN 1822:1998)
eliminan incluso las partículas más pequeñas.

 Trabajo continuado a través del sistema de depósito dentro del depósito
 Limpieza con vapor, aspiración y secado en un solo paso
 Sistema de filtros múltiple

Características técnicas
Máx. potencia

W

2200

Capacidad de llenado de agua
de la caldera

l

0,45

Depósito de recarga

l

0,5

Presión máx. de vapor

bar

4

Filtro de agua

l

1,2

Vacío

mbar / kPa

210 / 21

Longitud del cable

m

6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

515 × 336 × 340

Equipamiento
Seguro para niños / Válvula de seguridad



Regulación del volumen de vapor y
la potencia de aspiración

5 etapas / 4 etapas

Filtro HEPA (EN 1822:1998)



Set de limpieza para suelos con
función de aspiración de vapor

Tres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos
de aspiración de vapor de 0,5 m cada uno

Boquilla manual con función de
aspiración de vapor

Combinable con boquilla para limpieza de ventanas (grande y pequeña),
accesorio de corona de cepillos o paño de rizo

Boquilla de chorro concentrado de
aspiración de vapor

Combinable con u. a.prolongación y cepillos redondos
(cuatro colores diferentes)

Boquilla para tapicerías (pequeña y grande)



Boquilla de ranuras, pincel para muebles



Antiespumante Foamstop neutro (30 ml)



Recipiente de medición, cepillo de
limpieza, bolsa para accesorios



Ref. de pedido

1.439-410.0

Precio
 Incluido en el equipo de serie.
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PARTE DE LA FAMILIA: LOS ACCESORIOS ADECUADOS
Tanto si se trata de aspirar como de cambiar el papel pintado: en la casa siempre hay algo que hacer. La amplia gama de accesorios
originales de Kärcher prepara los aspiradores y las limpiadoras de vapor de Kärcher para aplicaciones especiales de todo tipo.

INTERIORES

Gracias a los accesorios perfectamente compatibles, pueden dejarse atrás todas las tareas de limpieza por complicadas que sean.
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

2

4

INTERIORES

1

3

1

5

Resultados de limpieza perfectos

4

Limpieza hasta el más mínimo detalle

Los suelos limpios y las superficies limpias contribuyen a crear un am-

Ya sean superficies de acero inoxidable, espejos, cabinas de ducha o suelos:

biente acogedor en casa. Sin el accesorio adecuado, incluso el aspirador

los paños de microfibras de Kärcher acaban con la suciedad incrustada en

más potente termina siendo ineficaz de una forma u otra. La oferta de

un abrir y cerrar de ojos. Los juegos de paños especiales “Baño” y “Cocina”

accesorios de Kärcher garantiza los mejores resultados de limpieza en las

proporcionan una limpieza impecable sin peros. Junto con las limpiadoras

superficies más diversas y facilita el máximo confort de trabajo.

de vapor de Kärcher, los paños de microfibras forman un equipo imbatible
que no necesita detergente. Para una limpieza cómoda que ahorra mucho

2

Para una actuación brillante

tiempo y esfuerzo. Además, Kärcher ofrece muchas otras interesantes ideas

Los suelos pulidos hacen que los espacios tengan un aspecto limpio. Con

de accesorios para sus limpiadoras de vapor, que amplían considerablemente

la FP 303, Kärcher ofrece una solución integral para la óptima conserva-

las posibilidades de aplicación.

ción y mantenimiento del valor de los suelos duros: aspiradora-encera-

Por ejemplo, la boquilla para suelos Comfort Plus con articulación inteligente

dora, cepillos de esponja para pulido y varios detergentes, la combinación

y flexible para cambiar el paño sin entrar en contacto con la suciedad. O, los

correcta para cada recubrimiento del suelo. Los cepillos de esponja para

más variados kits de cepillos especiales de diferentes materiales que acaban

pulido para la FP 303 pulen y conservan óptimamente los suelos. El

fácilmente incluso con la suciedad más incrustada.

material de alta calidad de los cepillos de esponja para pulido protege el
recubrimiento del suelo y hace que este brille como nuevo.

5

Una combinación hábil

¿Fregado convencional sin aspiración previa? No supone ningún problema para
3

Para una limpieza óptima

La botella pulverizadora de la limpiadora de cristales de Kärcher hace,

la FC 5, que limpia y aspira simultáneamente la suciedad húmeda y seca. La
limpieza de suelos se realiza así un 50 % más rápido.

gracias al paño de microfibras, que las superficies lisas vuelvan a estar
absolutamente limpias. El paño de microfibras es ideal para limpiar todas
las superficies lisas, como ventanas, espejos, azulejos, etc. Junto con la
limpiadora de cristales de Kärcher y el limpiacristales concentrado, pronto
vuelve a dominar la limpieza. Gracias a las microfibras microscópicas, la
suciedad se puede eliminar fácilmente y con poco esfuerzo.
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

ASPIRADOR, ASPIRADOR CON FILTRO DE AGUA, FREGADORA
DE SUELOS, ASPIRADORA-ENCERADORA
Sin el accesorio adecuado, incluso el aspirador más potente termina siendo ineficaz de una
forma u otra. Por esta razón, Kärcher ofrece una amplísima oferta de accesorios y boquillas
especiales para todos los campos de aplicación. El accesorio adecuado garantiza tanto resultados de limpieza máximos en los materiales más diversos como la máxima comodidad durante

INTERIORES

la tarea.

Ref. de pedido

Cantidad

Descripción

1 unidades

Pincel para muebles con cerdas extrasuaves. Para eliminar con suavidad el polvo
depositado sobre muebles, lámparas y otras superficies delicadas o sobre equipos
electrónicos.

Boquillas


Pincel para muebles

1

2.863-241.0

Boquilla para parqué

2

4.130-172.0

1 unidades

Boquilla para parquet con cerdas de pelo natural para una limpieza cuidadosa del
parquet y de otras superficies resistentes.

Boquilla aspiradora turbo

3

4.130-177.0

1 unidades

Boquilla aspiradora con accionamiento por aire. Ideal para alfombras de pelo largo y
para aspirar pelos de animales. Para una limpieza especialmente intensa y profunda.

Boquilla para colchones

4

6.906-755.0

1 unidades

Boquilla para colchones especial para limpiar los colchones y los espacios intermedios de difícil acceso de las camas.

Boquilla turbo para tapizados

5

2.903-001.0

1 unidades

Práctica boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia muebles tapizados
y superficies textiles de un modo particularmente eficaz. Ideal para aspirar pelos de
animales. Ancho útil de 160 mm.

Filtro de larga duración

6

2.863-239.0



1 unidades

El filtro de larga duración del VC 5 filtra el polvo fino de manera fiable.
Situado en un cartucho filtrante, es fácil de retirar y de limpiar.

Filtro higiénico EPA*

7

2.863-240.0



1 unidades

El filtro higiénico HEPA * (EN 1822:1998) filtra de forma segura y fiable la suciedad
más fina, por ejemplo, polen y partículas alergénicas. Recomendamos cambiar el
filtro una vez al año.

Filtro de protección del motor
(Perma Power)

8

6.414-631.0

1 unidades

El filtro intermedio lavable atrapa diminutas partículas suspendidas, como las
partículas de polvo y los alérgenos del aire húmedo condensado.

Filtro HEPA 13*

9

2.860-273.0

1 unidades

Filtro especial de alto rendimiento que filtra de forma fiable el 99,99 % de todas las
partículas superiores a 0,3 µm. Con costoso sellado de protección contra polen,
esporas de hongos, bacterias y ácaros. *(EN: 1822:1998)
El filtro de alto rendimiento HEPA 13 retiene eficazmente polen, esporas de hongos,
bacterias y secreciones de ácaros. Filtra el 99,95 % de todas las partículas.
*(EN: 1822:1998)

Filtros

10

2.863-237.0



1 unidades

11

2.863-238.0



1 unidades

Filtro EPA 12*

12

6.414-805.0

1 unidades

El filtro de alto rendimiento EPA 12 retiene eficazmente polen, esporas de hongos,
bacterias y secreciones de ácaros. Filtra el 99,9 % de todas las partículas superiores
a 0,3 µm. *(EN: 1822:1998)

Bolsa de filtro de fieltro

13

6.904-329.0

5 unidades

Bolsa de filtro de fieltro de cinco capas extremadamente resistente a la rotura y
fabricada en material no tejido, para una gran potencia de aspiración más duradera
y un alto nivel de retención del polvo. Con un práctico sistema de cierre para una
extracción higiénica.

Kit de bolsas de filtro de fieltro

14

2.863-236.0

5 unidades

5 bolsas de filtro de repuesto para la aspiradora VC 2. Con un práctico sistema
de cierre para una extracción higiénica

Filtro HEPA 13*

 Incluido en el equipo de serie.

148

 Accesorio opcional.



 NUEVO

En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

Ref. de pedido

Cantidad

Descripción
Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una limpieza en húmedo
cuidadosa y para la conservación de todos los suelos duros. No sueltan pelusas,
gran capacidad de absorción y muy resistentes. Apto para lavado a máquina
hasta 60 °C.

Rodillos
Set de rodillos amarillos

15

2.055-006.0



1 par

Set de rodillos grises

16

2.055-007.0



1 par

Cepillos de esponja para pulido (universales)

17

2.863-193.0

3 unidades

Tres cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303.
Para un pulido perfecto de todos los suelos duros y suelos de parqué, piedra,
linóleo, corcho, PVC y laminado.

Cepillos de esponja para pulido de parqué
encerado

18

2.863-196.0

3 unidades

Tres cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303.
Especiales para pulir perfectamente suelos duros encerados, como, por ejemplo,
suelos de parqué encerado.

Cepillos de esponja para pulido para parqué,
barnizado/laminado

19

2.863-197.0

3 unidades

Tres cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303.
Especiales para pulir perfectamente suelos duros barnizados, como, por ejemplo,
parqué barnizado, corcho y laminado.

Cepillos de esponja para pulido
para piedra / linóleo / PVC

20

2.863-198.0

3 unidades

3 cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303.
Especiales para pulir perfectamente suelos de piedra mates, PVC o linóleo.

21

6.904-128.0

3 unidades

3 bolsas de filtro de papel de repuesto para la aspiradora-enceradora FP 303.

Cepillos de esponja para pulido

Filtros
Bolsa de filtro de papel
 Incluido en el equipo de serie.
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

LIMPIADORA DE CRISTALES
La gama de accesorios de la limpiadora de cristales de Kärcher es el complemento perfecto
para limpiar las ventanas de forma cómoda y en condiciones adecuadas gracias a sus sofisticadas ideas de producto. Por ejemplo, la nueva prolongación telescópica ofrece una limpieza

INTERIORES

sin esfuerzo ni marcas de ventanas de difícil acceso.

Ref. de pedido

Cantidad

Descripción

Paños de recambio
Paño de microfibra WV para interiores

1

2.633-130.0



2 unidades

Paño de microfibras para interior con fijación de velcro para una limpieza óptima
junto con la botella pulverizadora del WV de todas las superficies lisas.

Paño de microfibra WV para exteriores

2

2.633-131.0



2 unidades

Ideal para ventanas exteriores: el paño de microfibras para exterior con fijación de
velcro y muchas fibras especialmente abrasivas. Incluye rasqueta para la suciedad
más resistente.

Paños de microfibras

3

2.633-100.0

2 unidades

El paño de microfibras permite eliminar de forma óptima la suciedad en todas las
superficies lisas.

Labios de secado WV 1 (250 mm)

4

2.633-128.0

2 unidades

Para cambiar los labios de secado de las limpiadoras de cristales con batería WV 1.
Para una limpieza sin marcas de todas las superficies lisas y sin que gotee agua.

Labios de secado anchos

5

2.633-005.0

2 unidades

Labios de secado estrechos

6

2.633-104.0

2 unidades

Para cambiar los labios de secado de las limpiadoras de cristales con batería WV 50,
WV 75, WV 2 y WV 5. Para una limpieza sin marcas de todas las superficies lisas y
sin que gotee agua.

7

2.633-112.0

1 unidades

Boquilla aspiradora de 170 mm de ancho para las limpiadoras de cristales WV 2 y
WV 5. Especialmente adecuada para ventanas con travesaños o de pequeño tamaño.

8

2.633-006.0

1 unidades

Práctico cinturón con bolsa para guardar la limpiadora de cristales y la botella
pulverizadora.

9

2.633-111.0

1 unidades

Gracias al kit de prolongación telescópico para la limpiadora de cristales de Kärcher,
ahora también pueden limpiarse las ventanas altas perfectamente y sin esfuerzo.
Las dos barras son extensibles de 1,2 m a 2 m.

10

2.633-129.0

1 unidades

Nuevo kit de botella pulverizadora Extra, que incluye paño de microfibras con
fijación de velcro, limpiacristales ancho y estrecho, rasqueta para suciedad gruesa
y 20 ml de detergente concentrado para limpiadora de cristales.

11

2.633-107.0

1 unidades

Fuente de alimentación de sustitución EU para cargar la limpiadora de cristales
de Kärcher.

Estación de carga para la WV5

12

2.633-125.0

1 unidades

En la estación de carga con un diseño moderno para la limpiadora de cristales
WV 5 se pueden cargar y almacenar tanto la batería como la limpiadora de cristales
completa.

Estación de carga y batería de
recambio WV5

13

2.633-116.0

1 unidades

Juego consistente de estación de carga y batería de recambio para la limpiadora
de cristales WV 5. En la estación de carga se pueden cargar y almacenar tanto las
baterías como la limpiadora de cristales.

14

2.633-123.0

1 unidades

Batería de recambio para la limpiadora de cristales WV 5 para una limpieza sin
interrupciones.

Labios de aspiración

Boquillas
Boquilla aspiradora, estrecha
Bolsa para cadera
Cinturón con bolsa
Extensiones
Kit de prolongación

Botella de pulverización
Kit de botella pulverizadora extra



Fuentes de alimentación
Fuente de alimentación EU
Estaciones de carga (baterias)

Baterias de recambio
Batería de recambio para WV5
 Incluido en el equipo de serie.
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

LIMPIADORAS DE VAPOR, CENTROS DE PLANCHADO Y
ASPIRADORES DE VAPOR
Kärcher ofrece una amplia selección de accesorios que amplían enormemente el campo de
aplicación de las limpiadoras de vapor. Se caracterizan por su fácil manejo, ahorran tiempo y

INTERIORES

esfuerzos, y son de gran ayuda en todos los trabajos de limpieza periódicos.

Ref. de pedido

Cantidad

Descripción

Accesorios para plancha
Plancha de vapor a presión I 6006

1

2.863-208.0

1 unidades

Plancha de vapor a presión de alta calidad con suela superdeslizante de acero
inoxidable en un atractivo diseño amarillo y negro.

Suela antiadherente para planchas
para I 6006

2

2.860-142.0

1 unidades

Suela antiadherente para la plancha de vapor a presión I 6006 con suela
superdeslizante de acero inoxidable. Apta para planchar materiales delicados,
como seda, lino, prendas negras o ropa interior de encaje.

Tabla de planchado AB 1000

3

2.884-933.0

1 unidades

Tabla de planchado con función de soplado, aspiración de vapor activa y ajuste de
altura de seis etapas.

Funda para la tabla de planchado

4

2.884-969.0

1 unidades

Funda para la mesa de planchar de lana y espuma para una elevada permeabilidad
al aire y una mejor penetración del vapor en la ropa. La funda ideal para unos
resultados de planchado de gama superior.

Kit de paños de microfibra para el baño

5

2.863-171.0

4 unidades

Dos paños especiales de microfibra para suelos, un paño abrasivo de microfibra para
eliminar residuos de jabón y cal resistentes, y un paño de pulido de microfibra para
pulir espejos y otras superficies lisas, para la aplicación óptima de la limpiadora de
vapor en el baño.

Kit de paños de microfibra para la cocina

6

2.863-172.0

4 unidades

Dos paños especiales de microfibra para suelos, una funda de microfibra para la
boquilla manual para desprender la suciedad resistente, por ejemplo, en la placa de
cocina, un paño de microfibras para una limpieza perfecta de todas las superficies de
acero inoxidable, para la aplicación óptima de la limpiadora de vapor en la cocina.

Kit de paños de microfibra para boquillas
para suelos Comfort Plus

7

2.863-020.0

2 unidades

Los dos paños para suelos de microfibra de alta calidad incluidos en el kit de paños
de boquillas para suelos Comfort Plus garantizan una disolución de mayor calidad y
una mejor recogida de la suciedad.

Kit de paños de microfibra para las boquillas
para suelos Classic y Comfort

8

2.863-173.0

2 unidades

Dos paños de microfibra para suelos para las boquillas para suelos Classic y Comfort
para desprender y recoger mejor la suciedad. Para una limpieza de suelos sencilla y
resultados brillantes en diversos revestimientos de suelos resistentes, como suelos
de baldosas, piedra natural, linóleo o PVC.

Funda para kit de paños de microfibra

9

2.863-174.0

2 unidades

Dos fundas de microfibra para la boquilla manual. Para una solución aún mejor para
recoger la suciedad y la grasa. Ideal para la suciedad especialmente fuerte y resistente en la cocina y el baño. Incluso el ensuciamiento incrustado de las placas de
cocina se puede eliminar sin esfuerzo.

Revestimiento de microfibra para
cepillo redondo de gran tamaño

10

2.863-243.0

2 unidades

Dos fundas de microfibra para el cepillo redondo de gran tamaño. Ideal para limpiar
con suavidad la suciedad especialmente fuerte y resistente en la cocina y el baño.

Kit de paños de rizo

11

6.960-019.0

5 unidades

Kit de paños de lana de alta calidad con dos paños para suelos anchos y tres fundas
para la boquilla manual.

Toallas de paño, estrechas

12

6.369-357.0

5 unidades

Sin pelusas, muy absorbentes y resistentes: cinco paños estrechos para suelos de
lana de calidad.

Paños de algodón, anchos

13

6.369-481.0

5 unidades

No sueltan pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes. 5 paños anchos
de limpieza para suelos de algodón de gran calidad.

Funda de paño

14

6.370-990.0

5 unidades

Kit de paños con cinco fundas de algodón de alta calidad especiales para la boquilla
manual.

Juego de paños

 Incluido en el equipo de serie.
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Ref. de pedido

Cantidad

Descripción

Kits de cepillos
Kit de cepillos redondos

15

2.863-058.0

4 unidades

Práctico kit de cepillos redondos en dos colores para diferentes lugares de uso.

Kit de cepillos redondos con cerdas de latón

16

2.863-061.0

3 unidades

Kit de cepillos redondos con cerdas de latón para eliminar sin problemas la suciedad
resistente e incrustada. Ideal para usos en superficies resistentes.

Cepillo redondo grande

17

2.863-022.0

1 unidades

Gracias al cepillo redondo de gran tamaño, se limpian en el mismo tiempo
superficies más grandes.

Cepillo redondo con rascador

18

2.863-140.0

1 unidades

Cepillos redondos de gran tamaño con cerdas resistentes al calor y un rascador
para eliminar la suciedad resistente. No apto para usos en superficies sensibles.

Cepillo turbo de vapor

19

2.863-159.0

1 unidades

Cepillo turbo de vapor para limpiar sin tanto esfuerzo en la mitad de tiempo.
Perfecto para todas las tareas de limpieza en las que normalmente debe frotarse.
Una verdadera facilitación del trabajo, sobre todo en juntas y esquinas.

Boquilla para suelos Comfort Mini

20

2.863-244.0

1 unidades

Gracias a su tamaño compacto con articulación flexible, se pueden limpiar de forma
rápida y ergonómica zonas difíciles de alcanzar.

Set de boquillas para suelos Comfort Plus

21

2.863-019.0

2 unidades

El set de boquillas para suelos Comfort Plus ofrece una boquilla para suelos con
articulación flexible para una limpieza con una ergonomía máxima y un paño para
suelos de microfibra para una recogida de suciedad aún mejor.

Set de limpieza para suelos Comfort para SC 1

22

2.885-411.0

4 unidades

Con el práctico kit de limpieza para suelos Comfort, la limpiadora de vapor manual
se convierte en una fregadora de vapor 2 en 1 en un abrir y cerrar de ojos. El kit
incluye dos 2 tubos de prolongación de 0,5 m, 1 boquilla para suelos Comfort
y 1 paño de rizo para suelos.

Boquilla para limpieza de ventanas

23

2.863-025.0

1 unidades

Con la boquilla para limpieza de ventanas, puede limpiar superficies de cristal
fácilmente y sin marcas con la limpiadora de vapor, lo cual no solo amplía el
campo de aplicación de las limpiadoras de vapor de Kärcher, sino que también
deja v
 entanas y espejos limpios y sin restos.

Prolongación y boquilla de alto rendimiento

24

2.884-282.0

2 unidades

La boquilla de alto rendimiento con prolongación aumenta enormemente la potencia
de limpieza de una boquilla de chorro. Ideal para una limpieza fácil y respetuosa con
el medio ambiente de lugares de difícil acceso, como por ejemplo, rincones.

Boquilla para el cuidado de textiles

25

2.863-233.0

1 unidades

Boquilla para el cuidado de textiles para refrescar y alisar ropa y textiles, y para
neutralizar olores de manera eficaz. Con quitapelusas integrado.

Boquilla manual

26

2.884-280.0

1 unidades

Boquilla manual con cerdas adicionales para limpiar pequeñas superficies, como
cabinas de ducha o paredes alicatadas, entre otros. Se puede usar con o sin funda.

Boquillas

 Incluido en el equipo de serie.
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Ref. de pedido

Cantidad

Descripción

Otros accesorios
Boquilla para despegar papeles pintados

27

2.863-062.0

1 unidades

Limpiador de papel pintado para eliminar sin problemas papel pintado y restos de
cola con la potente ayuda del vapor.

Juego de accesorios universal

28

2.863-215.0

10 unidades

Juego de accesorios universal para limpiadoras de vapor con tres paños de algodón
para la boquilla para suelos, tres fundas de algodón para la boquilla manual y dos
cepillos redondos rojos y dos negros.

Manguera de prolongación para SC 1

29

2.863-021.0

1 unidades

Gracias a la manguera de prolongación, se pueden limpiar sin problemas incluso
zonas de difícil acceso, como esquinas y nichos, con la SC 1.

Kit de juntas tóricas de recambio

30

2.884-312.0

22 unidades

Kit de juntas tóricas de recambio para cambiar las juntas tóricas en diversos
accesorios de la limpiadora de vapor.

Filtro EPA*

31

2.860-229.0

1 unidades

El filtro de alto rendimiento EPA retiene eficazmente polen, esporas de hongos,
bacterias y secreciones de ácaros. Protege del 99,9 % de todas las partículas
superiores a 0,3 µm. *(EN: 1822:1998)

Kit de cepillos redondos SV

32

2.860-231.0

4 unidades

Kit de cepillos redondos en cuatro colores para varias aplicaciones con el aspirador
de vapor.

Filtro para aspirador de vapor

 Incluido en el equipo de serie.
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DETERGENTES

EL COMPLEMENTO PERFECTO: DETERGENTES KÄRCHER
Con el desarrollo, la selección de materias primas y la producción de detergentes, desde hace más de 30 años damos especial
importancia al impacto ambiental y a la protección de los recursos. Nuestros detergentes están exactamente adaptados a los

INTERIORES

equipos y garantizan no solo resultados de limpieza óptimos, sino que también ahorran agua, tiempo y energía.

Limpieza en profundidad de superficies textiles.

Descripción del producto

Los agentes conservantes para suelos y la aspiradora-
enceradora FP 303 consiguen suelos brillantes.

Aplicación de limpiacristales con la botella pulverizadora.

Aplicación / dosificación

Tamaño
embalaje

VE

Ref. de pedido /
unidades
Precio

Detergente y limpiador para superficies textiles
Limpiador para alfombras, RM 519
Detergente líquido con fórmula de
secado rápido para la limpieza de
mantenimiento. Ideal para moquetas,
alfombras, tapicerías, asientos de
automóviles, etc.

Lava-aspirador
Según la suciedad, añada 100-200 ml de limpiador para alfombras
en el depósito de agua de red y rellénelo con agua (<50 °C).
A continuación, pulverice y aspire. Sin aclarado. En caso necesario,
vuelva a limpiar con agua limpia y caliente. En el caso de suciedad
fuerte, pulverice, deje actuar un mínimo de 5 min y aspire. En tejidos
muy absorbentes (lana), aspire otra vez después de limpiar.

1l

6

6.295-771.0

Líquido para impregnación textil
Care Tex RM 762
Elevada protección con efecto duradero para todos los recubrimientos textiles. Las alfombras, acolchados y asientos de automóviles reciben una película
protectora que repele la suciedad y
dificulta que se ensucien de nuevo.
Así, se puede aspirar la suciedad de
forma más fácil y a fondo.

Lava-aspirador
Limpie las superficies textiles previamente. Mezclar 500 ml de
tratamiento para tejidos con 2 l de agua. Agregue la solución
impregnadora al depósito de agua de red, pulverice de forma
uniforme con la boquilla de lavado a una distancia de aprox.
30 cm y deje secar.

500 ml

8

6.295-769.0

Antiespumante para aspirador con filtro de agua y aspirador de vapor

160

Detergente antiespumante, neutro
Con el agente antiespumante líquido
eliminará la espuma que le moleste
rápidamente

Aspirador con filtro de agua / aspirador de vapor
Añada un tapón de FoamStop (2 ml) en el depósito lleno
de agua del aspirador con filtro de agua o del aspirador de vapor.
En caso de excesiva formación de espuma, se puede añadir otra
medida de tapa de cierre.

125 ml

6

6.295-873.0

Detergente antiespumante con aroma
cítrico
Agente antiespumante líquido de acción
rápida y aroma cítrico, libre de agentes
alérgicos.

Aspirador con filtro de agua / aspirador de vapor
Añada un tapón de FoamStop (2 ml) en el depósito lleno
de agua del aspirador con filtro de agua o del aspirador de vapor.
En caso de excesiva formación de espuma, se puede añadir otra
medida de tapa de cierre.

125 ml

6

6.295-874.0

Detergente antiespumante de olor
afrutado
Con este agente antiespumante líquido
con aroma frutal sin alérgenos, se
disuelve toda la espuma molesta en un
instante.

Aspirador con filtro de agua / aspirador de vapor
Añada un tapón de FoamStop (2 ml) en el depósito lleno
de agua del aspirador con filtro de agua o del aspirador de vapor.
En caso de excesiva formación de espuma, se puede añadir otra
medida de tapa de cierre.

125 ml

6

6.295-875.0

DETERGENTES

Descripción del producto

Aplicación / dosificación

Tamaño
embalaje

VE

Ref. de pedido /
unidades
Precio

Detergente y productos de limpieza junto con fregadora de suelos y fregona
Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos
500 ml
Llena el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos de Kärcher
y a continuación, añade de ½ a ¼ del tapón medidor del limpiador de
suelos.
Manual: procedimiento de limpieza
Aspire el suelo. Añade 2-3 tapones en 5 l de agua y friega el suelo
dejándolo ligeramente húmedo.

8

6.295-941.0

Conservador de suelos de madera
aceitados o encerados RM 535
El conservador de suelos RM 535 limpia, conserva y protege suelos de madera aceitados o encerados y deja un
brillo satinado sin marcas y sin necesidad de repasar. Agradable aroma a cera
de abejas.

Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos
500 ml
Llena el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos de Kärcher
y a continuación, añade de ½ a ¼ del tapón medidor del limpiador de
suelos.
Manual: procedimiento de limpieza
Aspire el suelo. Añade 2-3 tapones en 5 l de agua y friega el suelo
dejándolo ligeramente húmedo.

8

6.295-942.0

Limpiador de suelos de piedra RM 537
Limpiador RM 537 para un resultado
sin marcas en baldosa, piedra y piedra
natural. Elimina huellas de forma cuidadosa y eficaz y, si es necesario, es también apto para vinilo, PVC y linóleo.

Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos
500 ml
Llena el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos de Kärcher
y a continuación, añade de ½ a ¼ del tapón medidor del limpiador
de suelos.
Manual: procedimiento de limpieza
Aspire el suelo. Añade 2-3 tapones en 5 l de agua y friega
el suelo dejándolo ligeramente húmedo.

8

6.295-943.0

Limpiador de suelos de uso universal
RM 536
Para todos los suelos duros: limpiador
de suelos de uso universal RM 536 para
la limpieza a fondo. Elimina huellas
para un resultado sin marcas. Con protección frente a la humedad, que evita
el abombamiento del suelo, y aroma de
limón.

Para la limpieza en casa con la fregadora de suelos
500 ml
Llena el depósito de agua limpia de la fregadora de suelos de Kärcher
y a continuación, añade de ½ a ¼ del tapón medidor del limpiador
de suelos.
Manual: procedimiento de limpieza
Aspire el suelo. Añade 2-3 tapones en 5 l de agua y friega
el suelo dejándolo ligeramente húmedo.

8

6.295-944.0

INTERIORES

Conservador de suelos de madera
barnizados RM 534
Para la limpieza profunda cuidando el
material, la renovación y la conservación de suelos de madera barnizados.
Con protección frente a la humedad
eficaz contra el abombamiento del
suelo. Con un fresco aroma a limón.

Detergente para suelos duros en combinación con una aspiradora-enceradora y fregona
Detergente básico para suelos duros
RM 533
Para lograr una limpieza a fondo de
antiguas capas protectoras y suciedad
resistente en piedra, linóleo y PVC.
Resultado brillante e idóneo utilizando
posteriormente productos conservadores de Kärcher. También puede utilizarse en suciedad normal sobre parqué
sellado y corcho. Aviso: no apto para
superficies de madera no barnizadas.

Para la eliminación completa de las viejas capas protectoras y la
suciedad persistente
Aspire el suelo. Añada 100 ml/l de detergente básico en el agua de
fregar y distribúyalo de forma homogénea con la fregona. Déjelo
actuar brevemente, pero no lo deje secar y repáselo con agua limpia
una o dos veces.
Con suciedad normal
Aspire el suelo. Agregue 100 ml de detergente básico a 5 l de agua
y limpie el suelo nebulizando.

1l

6

6.295-775.0

Conservación de suelos para piedra
mate / linóleo / PVC RM 532
Conservación y protección óptimas de
suelos de plástico, piedra natural, linóleo y PVC. Las huellas se eliminan, la
película conservante se renueva y el
suelo recibe un brillo satinado. Aviso:
deje endurecer los suelos 24 horas, no
aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo
congele.

Desde la primera aplicación
Aspire el suelo y límpielo nebulizando. Lave a fondo la fregona y
escúrrala nebulizando. Vierta 10 ml/m² del producto para el cuidado
y distribúyalo homogéneamente, sección por sección, con la fregona.
Deje que la película conservante húmeda se seque completamente
durante unos 20-30 min y pula el suelo.
Aplicación en suelos ya tratados
Aspire el suelo. Añada 30 ml/l en el agua de fregar, friegue el suelo
dejándolo ligeramente húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.

1l

6

6.295-776.0

Conservación de suelos para parqué
barnizado / laminado / corcho RM 531
Conservación y protección óptimas de
suelos de parqué, laminado y corcho.
Las huellas se eliminan, la película
conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje que
los suelos endurezcan 24 horas, no
aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo
congele.

Desde la primera aplicación
Aspire el suelo y límpielo nebulizando. Lave a fondo la fregona y
escúrrala nebulizando. Vierta 10 ml/m² del producto para el cuidado
y distribúyalo homogéneamente, sección por sección, con la fregona.
Deje que la película conservante húmeda se seque completamente
durante unos 20-30 min y pula el suelo.
Aplicación en suelos ya tratados
Aspire el suelo. Añada 30 ml/l en el agua de fregar, friegue el suelo
dejándolo ligeramente húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.

1l

6

6.295-777.0

Conservación de suelos para parqué
encerado / parqué con acabado de cera
o aceite, RM 530
Conservación y protección óptimas de
suelos de madera encerados o suelos de
madera con acabado de cera o aceite.
Las huellas se eliminan, la película
conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje que
los suelos endurezcan 24 horas , no
aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo
congele.

Desde la primera aplicación
Aspire el suelo y límpielo nebulizando. Lave a fondo la fregona y
escúrrala nebulizando. Vierta 10 ml/m² del producto para el cuidado
y distribúyalo homogéneamente, sección por sección, con la fregona.
Deje que la película conservante húmeda se seque completamente
durante unos 20-30 min y pula el suelo.
Aplicación en suelos ya tratados
Aspire el suelo. Añada 30 ml/l en el agua de fregar, friegue el suelo
dejándolo ligeramente húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.

1l

6

6.295-778.0
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DETERGENTES

Descripción del producto

Aplicación / dosificación

Tamaño
embalaje

VE

Ref. de pedido /
unidades
Precio

10

6.295-206.0

Descalcificante para limpiadoras de vapor
Descalcificador en barritas solubles
Descalcificación rápida y eficaz.
Fácil de dosificar y extremadamente
cuidadoso con el material.

Limpiadoras de vapor
9 × 13 g
Según el tamaño del equipo y el grado de formación de cal, agregue
una o tres barritas, rellene con agua tibia y deje actuar durante aprox.
ocho horas. A continuación, aclare con agua limpia como mínimo dos
veces.

Cartucho de descalcificación
Descalcificación rápida y eficaz de las
limpiadoras de vapor SC 3 de Kärcher.
Utilícela y ¡listo!

Limpiadoras de vapor
La eficaz y cómoda tecnología de autodescalcificación del cartucho
de descalcificación elimina automáticamente la cal del agua de
relleno, ofrece una protección segura contra la calcificación y
aumenta la vida útil del equipo. No es necesario tomar otras
medidas de descalcificación.

1 unidades

2.863-018.0

Productos de limpieza de cristal y ventanas para limpiadoras de cristales

INTERIORES

Limpiadora de cristales
Detergente para limpiadora de
Abra la bolsa. Agregue concentrado a la botella pulverizadora
ventanas RM 503
y llene con 230 ml de agua.
Detergente en un embalaje dosificado
de forma práctica para obtener una
limpieza sin marcas en superficies lisas
resistentes al agua, como el cristal,
ventanas, espejos, mamparas de ducha,
etc. Permite que la lluvia se deslice más
rápido y retrasa la reaparición de
suciedad.

162

4 × 20 ml

20

6.295-302.0

Limpiacristales concentrado RM 503,
500 ml
Concentrado de limpiadora de ventanas
para obtener una limpieza sin rayas en
superficies resistentes al agua y lisas,
como el cristal, ventanas, espejos,
mamparas de ducha, etc. Permite que
la lluvia se deslice más rápido y retrasa
la reaparición de suciedad.

Limpiadora de cristales
Verter 1 tapa de cierre (20 ml) de concentrado en la botella
pulverizadora y rellenarla con 230 ml de agua.
manual
El producto también es especialmente indicado para
el tratamiento manual.

500 ml

8

6.295-840.0

Limpiacristales concentrado RM 500
Para la limpieza sin marcas de todo tipo
de superficies lisas resistentes al agua.
Elimina incluso la suciedad resistente,
como las adhesiones de grasa, los insectos, la grasa de piel y las emisiones.

Limpiadora de cristales
Vierta 1,5 tapones (30 ml) de concentrado en la
botella pulverizadora y rellénela con 220 ml de agua.
manual
El producto también es especialmente indicado para
el tratamiento manual.

500 ml

8

6.295-772.0

163
INTERIORES

DISFRUTA DEL JARDÍN SIN DAÑAR EL MEDIOAMBIENTE
Un jardín verde y florido requiere todos los cuidados. Y agua. Los productos para jardín de Kärcher conjugan una innovadora
tecnología de primera con sostenibilidad y permiten aprovechar el agua de forma responsable y respetuosa con los recursos.
Concretamente, esto significa que el agua necesaria se controla de manera inteligente, se transporta ahorrando energía y se

GAMA JARDÍN

reparte en el lugar de destino con las menores pérdidas posibles. Es decir, justo ahí donde más se necesita.
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precisa sin desperdiciar agua

Todo lo que necesita tu jardín

1

GAMA JARDÍN

3

Bombas para todas las necesidades

Kärcher fascina a los aficionados al jardín. Porque los productos para el

Tanto si deseas abastecer tu casa y jardín con agua tratada procedente de

riego y las bombas perfectamente armonizados y compatibles entre sí

fuentes alternativas de agua como si simplemente quieres bombear agua

garantizan un uso responsable de los recursos naturales y ofrecen cómo-

no deseada de manera fácil y rápida: Kärcher tiene la bomba adecuada

das soluciones. Con nuestras bombas Home & Garden puedes aprovechar

para cada campo de aplicación.

el agua de fuentes alternativas, por ejemplo. Gracias a una innovadora
técnica de control se utiliza solo el agua que se necesita. Nuestras man-

2

Autoservicio para tus plantas

gueras de Kärcher, son mangueras de calidad, robustas, flexibles y resis-

Tanto en el día a día como en las vacaciones o fuera de casa: no tienes

tentes al doblado. Se ocupan del transporte del caudal de agua deseado.

que preocuparte por tu jardín. Los sistemas de riego automático de

Y el sistema de riego Kärcher Rain System® permite una distribución de

Kärcher controlan el riego de jardines automáticamente teniendo en

agua especialmente cómoda. En Kärcher encuentras todo lo que necesita

cuenta la planificación o necesidad del usuario y en función del contenido

tu jardín.

de humedad de la tierra.
3

Programa de cuidados especiales para todo el jardín

Regar con Kärcher es el cuidado de jardines con sistema. Porque nuestras
boquillas, pistolas, aspersores, mangueras, sistemas de riego automático
o sistemas de recogida de mangueras y de almacenamiento se adaptan
perfectamente entre sí.
4

Distribución precisa de agua

El sistema de riego Kärcher Rain System® fácil de instalar funciona exactamente según las necesidades de cada planta. Se integra perfectamente
en setos, arbustos, arriates y huertos, y además distribuye el agua de
forma rápida y cómoda allí donde es necesaria. Asimismo, el caudal de
distribución puede variarse según se necesite
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Sistemas de riego
1

Sistema de riego
Kärcher Rain System®
Más información en las
páginas 170 – 173

2

SensoTimer
ST 6 Duo eco!ogic
Ref. de pedido
2.645-214.0

3

Soporte
portamanguera Premium
CR 7.220 Automatic
Ref. de pedido 2.645-218.0
166

4

Pistola de riego
Premium de metal
Ref. de pedido
2.645-270.0

5

Ducha de jardín
Ref. de pedido
2.645-181.0

Lanza de riego
Premium
Ref. de pedido
2.645-137.0

Bombas generadoras de presión

Sistemas de riego

12

8

13
Soporte
de manguera CR 3.110
Ref. de pedido 2.645-210.0

14

15

BP 4
Garden Kit
Ref. de pedido 1.645-352.0

BP 7 Home & Garden
eco!ogic
Ref. de pedido 1.645-356.0

13

2
6

16

17

3
8
11

1
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7

20
4

9

6

7

Conector de
mangueras universal Plus
Ref. de pedido 2.645-193.0
Con Aqua Stop:
Ref. de pedido 2.645-194.0

8

9

10

Carro portamangueras
HT 4.520 Kit
Ref. de pedido
2.645-168.0

Aspersor oscilante
OS 5.320 SV
Ref. de pedido
2.645-135.0

11

Soporte portamanguera
Premium HR 7.315 Kit
Ref. de pedido
2.645-164.0

Manguera PrimoFlex®
Premium
Ref. de pedido
2.645-152.0

Bombas sumergibles

16
BP 1 Barril
Ref. de pedido
1.645-460.0

17
BP 6 Deep Well
Ref. de pedido
1.645-422.0

18
BP 2 cisterna
Ref. de pedido
1.645-420.0

19
SP 7 Dirt Inox
Ref. de pedido
1.645-506.0

20
SP 6 Flat Inox
Ref. de pedido
1.645-505.0
167

REGAR CUIDANDO LOS RECURSOS NATURALES
Los productos para el riego de Kärcher, perfectamente adaptados y compatibles entre sí, garantizan un uso responsable de los recursos
naturales. De este modo, el valioso recurso del agua se utiliza de forma óptima y ecológicamente responsable. La técnica innovadora
y los sensores de gran precisión garantizan que fluya la cantidad de agua exacta que las plantas necesitan para su crecimiento.
Para que pueda disfrutar del jardín sin remordimientos y en armonía con la naturaleza, Kärcher ofrece lanzas de riego, pistolas de riego,

GAMA JARDÍN

aspersores, mangueras, sistemas de riego automáticos y sistemas de recogida de mangueras y de almacenaje de máxima eficiencia.

Sistemas de riego
Sistemas de riego automático

Página

170

Sistema de riego Kärcher Rain System®

Página

171

Boquillas y lanzas de riego

Página

174

Aspersores

Página

178

Sistemas de conexión de mangueras

Página

180

Mangueras

Página

183

Página

186

Almacenamiento para mangueras
y carros portamangueras
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SISTEMAS DE RIEGO
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1

Diversidad en la pulverización

3

4

7

5
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1

Soporte de manguera especial para superficies pequeñas

Nuestro versátil programa de boquillas ofrece la solución adecuada para

El soporte de manguera CR 3.110 es la solución ideal para el riego de

todas las necesidades con empuñaduras regulables, una sencilla regulación

superficies pequeñas como balcones, azoteas o pequeños jardines. Gracias

del caudal del agua y unos cómodos elementos de empuñadura. Además,

a la conexión de grifo suministrada, el soporte de manguera se puede fijar

nuestras líneas de productos Plus y Premium convencen por su innovadora

a grifos de agua tanto interiores como exteriores. Además, sirve como

tecnología de membrana: así ya no habrá gotas y el trabajo en el jardín

manguera de entrada para K 2 Compact.

será aún más agradable y eficaz.
6
2

Conectores de mangueras

Sistema de riego específico

En nuevo sistema Kärcher Rain® resulta muy sencillo de instalar. Gracias a la

Los conectores de mangueras universales de Kärcher son resistentes,

flexibilidad del sistema, el agua siempre se transporta exactamente a donde

irrompibles, duraderos y compatibles con los tres diámetros de manguera

se necesita. Asimismo, el caudal de distribución puede variarse o detenerse

usuales y todos los sistemas Click disponibles. La función Aqua Stop

puntualmente, según se necesite. Resumiendo: flexibilidad máxima para una

permite un desacoplamiento cómodo y sin salpicaduras. Las boquillas, los

eficacia de riego óptima.

aspersores y las lanzas de riego de Kärcher son también compatibles con
todos los sistemas Click del mercado.

7

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Los sistemas de riego automáticos ST 6 y ST 6 Duo eco!ogic ofrecen unas
3

Aspersores de riego

opciones de ajuste flexibles y permiten un sistema de control del riego

La gama de pistolas de riego y aspersores de Kärcher ofrece la solución

individual y adaptado a las necesidades. El sensor mide el valor de humedad

adecuada para cada jardín, ya sea grande o pequeño, llano o en pendiente.

alrededor de las raíces de las plantas y lo envía por radio al SensoTimer. Si el

Además, los aspersores rectangulares de Kärcher disponen incluso de una

valor de humedad deseado desciende, el riego se inicia automáticamente en

protección contra salpicaduras para facilitar la instalación y la orientación.

el siguiente momento programado.

4

Siempre todo a mano

El compacto soporte portamanguera HR 7.300 es una solución de
almacenamiento que ofrece prácticas posibilidades de fijación para pistolas
y lanzas e incluye un amplio compartimento para guardar los guantes de
jardinería y otros objetos. El enrollador de mangueras puede desmontarse
de forma sencilla y usarse, según las necesidades, como almacenamiento
para mangueras móvil o fijo.
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SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO

RIEGO AUTOMÁTICO Y ADAPTADO A LAS NECESIDADES

Temporizador WT 2

Sistema de riego automático WT 5

Riego inteligente

Contacto por radiofrecuencia

Combina las ventajas de un distri-

Gracias a su precisa programación

Si la humedad del suelo es dema-

continuo

buidor de tres vías y un tempori-

en días de la semana, el WT5 es

siado baja, el sistema de riego

Sin necesidad de cables, el valor

zador en un solo producto.

especialmente adecuado para regio-

arranca automáticamente en el

de humedad medido del suelo se

nes con restricciones de riego.

siguiente momento programado.

transmite cada 30 min por radio al
SensoTimer.

E

E

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

E

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Esponja de reserva
para sensor

GAMA JARDÍN

 Sistema de riego controlado según el grado de humedad: se inicia automáticamente cuando
el valor de humedad del suelo es inferior al deseado; ajustable en 5 niveles
 Opciones de ajuste de dos tiempos de riego (por la mañana y por la tarde)
 Función de pausa: suspensión del riego durante 24 h
 Función eco!ogic: el momento de riego puede retrasarse de 1 a 7 días
 Display desmontable para brindar una programación cómoda
 Incl. conexión de grifo y filtro previo
 Parada de agua con la batería vacía
 Incl. 2 salidas de agua programables
 Incl. 2 sensores de humedad por radiofrecuencia
(1 sensor por salida)

 Esponja de reserva para
sensor para SensoTimer ST 6
eco!ogic y ST6 Duo eco!ogic
 Recomendación: sustituye la
esponja una vez al año
 Incl. 2 unidades

 Incl. 1 salida de agua programable
 Incl. 1 sensor de humedad por radiofrecuencia

Sistema de riego automático
Rosca de empalme

G3/4 y G1

G3/4 y G1

–

Ref. de pedido del blíster
(VE)1)
Precio en €*

2.645-214.0 (3 uds.)

2.645-213.0 (3 uds.)

2.645-242.0 (15 uds.)

E

E

E

Sistema de riego automático WT 5

Sistema de riego automático WT 4

Temporizador WT 2

 Programación precisa en días de la semana
 Inicio y tiempo de riego exacto al minuto,
máx. 120 min
 Dos riegos al día
 Sistema de riego manual posible
 Display desmontable para brindar una
programación cómoda
 Función de pausa: suspensión del riego
durante 24 h
 Incl. conexión de grifo y filtro previo
 Parada de agua con la batería vacía






 El sistema de riego se detiene automáticamente cuando termina
el tiempo programado, máx. 120 min
 Ideal para conectar tres mangueras con un
único grifo de agua
 2 conexiones de agua regulables sin niveles
 1 conexión de agua con temporizador
 Incl. conexión de grifo y filtro previo

Programación individual y sencilla
Tiempo de riego máx. de 120 min
Sistema de riego manual posible
Display desmontable para brindar una
programación cómoda
 Incl. conexión de grifo y filtro previo
 Parada de agua con la batería vacía

Sistema de riego automático
Rosca de empalme

G3/4 y G1

G3/4 y G1

G3/4 y G1

Ref. de pedido del blíster
(VE)1)
Precio en €*

2.645-219.0 (3 uds.)

2.645-174.0 (3 uds.)

2.645-209.0 (3 uds.)

VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16“ = 8 mm; 1/2“ = 13 mm; 5/8“ = 15 mm; 3/4“ = 19 mm.

1)

170

Kärcher Rain System®

RIEGO A DEMANDA
El nuevo sistema de riego Kärcher Rain System® aúna las ventajas de Micro-Dripping con el
sistema de riego convencional. El sistema funciona con una presión de hasta 4 bar y ofrece
una manguera de PVC de 1/2 pulgada con aros de microaspersión y goteo. Adicionalmente,
pueden montarse limitadores de presión y filtros, como protección contra sobrecargas de
presión y partículas de suciedad. El sistema de riego Kärcher Rain System® puede ajustarse
de forma individual a cualquier jardín.

E

E

E

Aro de goteo

Aros de microaspersión

Aro hermético

Piqueta

 Para fijar a la manguera del
sistema de riego Kärcher
Rain System®
 Sencillísima instalación
gracias al manguito con
pasador integrado
 Caudal de agua ajustable
individualmente
 Caudal de goteo regulable
de 0 a 10 l/h
 Incl. 5 unidades

 Para fijar a la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
 Sencillísima instalación gracias al
manguito con pasador integrado
 Caudal de agua regulable individualmente en el cabezal de boquilla (de 0 a 55 l/h)
 Boquillas orientables
 Incl. 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°

 Para fijar a la manguera del
sistema de riego Kärcher
Rain System®
 Para sellar orificios de
manguitos
 Fijación sencillísima gracias
al manguito
 Con superficie de goma
interior hermética
 Incl. 5 unidades

 Para la fijación de mangueras
del sistema de riego Kärcher
Rain System® y mangueras
porosas en los parterres
 Con prácticas marcas auxiliares
para una profundidad de
fijación óptima
 Incl. 5 unidades

2.645-235.0 (10 uds.)

2.645-237.0 (16 uds.)

GAMA JARDÍN

E

Sistema de riego Kärcher Rain System®
Radio de pulverización
a 2 bar

1,3 m

Radio de pulverización
a 4 bar

1,8 m

Ref. de pedido (VE)1)

2.645-234.0 (10 uds.)

2.645-236.0 (10 uds.)

Precio en €*

E

E

Manguera del sistema de riego
Kärcher Rain System®

Manguera porosa

 Manguera de alimentación en el sistema de riego
Kärcher Rain System®
 Los aros de goteo, herméticos y de microaspersión
pueden fijarse perfectamente
 Combinación óptima con los conectores
 Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
 Sin cadmio, bario ni plomo
 Recortable a medida y combinable con manguera
porosa

 Sistema de riego eficaz en todas las plantas
 Distribución uniforme en toda la longitud
 Recortable a medida y combinable con el sistema de riego
Kärcher Rain System®
 Puede alargarse hasta 50 m
 Servicio óptimo con una presión de 2 bar
 Manguera de 2 capas con cara interna y cubierta textil
 Manguera de calidad sin ftalatos ni materiales perjudiciales
para la salud
 Sin cadmio, bario ni plomo

Sistema de riego Kärcher Rain System®
Diámetro interior

1/2"

1/2"

Longitud

10 m

10 m

1/2"
25 m

Ref. de pedido (VE)1)

2.645-227.0 (1 ud.)

2.645-229.0 (10 uds.)

2.645-228.0 (10 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm
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Sistema de riego Kärcher Rain System®

Kits del sistema de riego Kärcher Rain System®
PARA UN RIEGO A MEDIDA
El sistema de riego Kärcher Rain System® puede adaptarse a cada jardín y terraza, además
funciona perfectamente con SensoTimer. Para jardines de cualquier tamaño y todo tipo de
plantación están disponibles los kits listos para la conexión con bolsa de transporte. El kit de
riego por goteo es idóneo para un sistema de riego eficaz de terrazas con hasta 15 plantas.

GAMA JARDÍN

E

E

E

E

E

Filtro de partículas Limitador de
presión con filtro

Conector tres vías
con regulación

Conector de
dos vías

Terminal

 Para proteger el sistema de riego Kärcher
Rain System® contra
las partículas pequeñas
de suciedad
 El conector del filtro
puede desmontarse
y limpiarse.
 Diseño ergonómico
para un manejo sencillo
 Incl. conexión de grifo
G3/4 y conexión para
mangueras del sistema
de riego Kärcher
Rain System®

 Para proteger el sistema de riego Kärcher
Rain System® contra
las partículas pequeñas
de suciedad
 El conector del filtro
puede desmontarse
y limpiarse.
 Reduce la presión de
entrada a 4 bar de
presión de salida
 Incl. Filtro
 Incl. conexión de grifo
G3/4 y conexión para
mangueras del sistema
de riego Kärcher
Rain System®

 Para la conexión de
tres mangueras del
sistema de riego
Kärcher Rain System® y
de la manguera porosa
 Salida lateral con
caudal regulable
 Permite conectar dos
líneas de manguera
independientes
 Diseño ergonómico
para un manejo sencillo
 Incl. 2 unidades

 Para la conexión de
dos mangueras del
sistema de riego
Kärcher Rain System®
y de la manguera
porosa
 Diseño ergonómico
para un manejo
sencillo
 Incl. 2 unidades

 Para cerrar la manguera
del sistema de riego
Kärcher Rain System®
 Para cerrar la manguera
porosa
 Diseño ergonómico para
un manejo sencillo
 Incl. 2 unidades

2.645-226.0 (6 uds.)

2.645-231.0 (10 uds.)

2.645-232.0 (20 uds.)

2.645-233.0 (10 uds.)

Sistema de riego Kärcher Rain System®
Ref. de pedido (VE)1)

2.645-225.0 (6 uds.)

Precio en €*

E

E

E

Kit de boquillas

Kit de conectores

Kit de manguera porosa

 Kit de ampliación para la Kärcher Rain Box
 Fijación en la manguera del sistema de
riego Kärcher Rain System®
 Para el riego individual de diferentes
grupos de plantas
 Incl. 5 aros de goteo
 Incl. 10 aros herméticos
 Incl. 10 aros de microaspersión
(4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
 Incl. 5 piquetas

 Kit de ampliación para la Kärcher Rain Box
 Para conectar otras mangueras porosas o
mangueras del sistema de riego Kärcher
Rain System®
 Incl. 4 conectores tres vías con regulación
 Incl. 4 conectores de dos vías
 Incl. 5 terminales

 Kit ideal para un sistema de riego
específico en setos y plantas
 Kit completo listo para conexión
 Incluye 20 m de manguera porosa
 Incl. filtro de partículas y terminal

2.645-240.0 (7 uds.)

2.645-241.0 (10 uds.)

Sistema de riego Kärcher Rain System®
Ref. de pedido (VE)1)

2.645-239.0 (9 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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Sistema de riego Kärcher Rain System®

Colocación flexible

Riego por goteo eficaz

Sistema de riego específico

Sistema de riego de superficies

Con ayuda de los conectores,

Sistema de riego seguro en todas las

Aro de goteo con regulación

Aros de microaspersión con tres

pueden combinarse entre sí

plantas. Adecuado para plantaciones

de caudal para un sistema de

chorros diferentes (360°, 180°, 90°)

mangueras del sistema de riego

de hasta 50 m.

riego específico directamente

y caudal de agua regulable.

en la planta.

Kärcher Rain System® y mangueras porosas como se desee.

E

Kärcher Rain Box






GAMA JARDÍN

Kit de iniciación ideal para un sistema de riego eficaz
El sistema se adapta a cualquier diseño de jardín.
El kit incluye variantes de sistemas de riego para setos, arbustos, arriates y huertos
Incluye una práctica bolsa de transporte de plástico
Se incluye una manguera de riego por goteo de 10 m y una manguera del sistema de riego Kärcher Rain System® de 15 m
(así como una manguera de alimentación, también para el uso de los microaspersores)
 El kit contiene: 4 conectores de tres vías con regulación del caudal del agua, 4 conectores de dos vías, 10 aros de goteo,
5 piquetas para la fijación de las mangueras, 5 terminales, 1 filtro y 2 acoplamientos
 1 conexión de grifo G1 con elemento reductor G3/4
 Accesorio opcional: SensoTimer eco!ogic para un sistema de riego en función de las necesidades

Sistema de riego Kärcher Rain System®
Ref. de pedido (VE)1)

2.645-238.0 (1 ud.)

Precio en €*

E

Kit de riego por goteo del sistema de riego Kärcher Rain System®











Kit de iniciación al riego en función de las necesidades de un máximo de 15 plantas en balcones y terrazas
Ideal para macetas, jardineras y maceteros de balcón
Montaje sencillo y sin necesidad de herramientas
Incluye una manguera flexible y sin ftalatos de 10 m y 1/2", conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2
y conector de mangueras para la conexión al grifo de agua
Incluye una manguera delgada de 4 mm sin ftalatos de 10 m para la conexión a las macetas
Incluye 15 goteros, caudal de agua regulable de 0 a 10 l/h
Incl. 15 piquetas para la fijación directamente en el gotero o para la fijación de la manguera de 4 mm
Incl. 10 conectores de tres vías para la conexión de las mangueras de 4 mm
Incl. terminales (3 pequeños, 1 grande) para cerrar las mangueras
Combinables individualmente y ampliables, por ejemplo, con los componentes del sistema de riego Kärcher Rain System®,
así como con el SensoTimer eco!ogic, para permitir un control eficaz

Sistema de riego Kärcher Rain System®
Ref. de pedido (VE)1)

2.645-276.0 (3 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje. * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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BOQUILLAS Y LANZAS DE RIEGO

RIEGO CONFORME A LAS NECESIDADES
Con Kärcher, ¡el riego de jardines se convertirá en una tarea divertida! Gracias a su innovadora tecnología de membrana, nuestra nueva pistola de riego multifunción de alta calidad
con cuatro patrones de pulverización encajables permite cambiar el patrón de pulverización
y desconectar el equipo sin derramar ninguna gota de agua. La práctica ducha de jardín de
Kärcher no solo se usa para ducharse, sino que también es ideal para regar las plantas. La
ergonómica lanza de riego Premium es la multiusos universal idónea para una gran variedad
de aplicaciones.

GAMA JARDÍN

E

E

Pistola de riego
Premium multifunción de metal

Pistola de riego
Premium de metal

 Sin gotas
 Elementos de metal para una robustez y una durabilidad especiales
 Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo
individuales
 Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor
comodidad y protección
 Cuatro patrones de pulverización: aspersor, neblina de pulverización,
chorro de riego por goteo, chorro plano horizontal
 Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
 Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego
confortable y permanente

 Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo
individuales
 Elementos de metal para una robustez y una durabilidad especiales
 Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor comodidad
y protección
 Patrón de pulverización ajustable sin niveles desde chorro concentrado
hasta chorro de cono
 Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
 Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego confortable
y permanente

Boquillas y aspersores
Ref. de pedido de la
tarjeta (VE)1)

2.645-271.0 (8 uds.)

2.645-270.0 (10 uds.)

Precio en €*

E

E

Pistola de riego Plus multifunción

Pistola de riego Plus

 Sin gotas
 Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo
individuales
 Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor
comodidad y protección
 Cuatro patrones de pulverización: aspersor, neblina de
pulverización, chorro plano horizontal, chorro concentrado
 Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
 Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego
confortable y permanente

 Empuñadura regulable para ofrecer posibilidades de manejo
individuales
 Elementos de plástico blando para proporcionar una mayor
comodidad y protección
 Patrón de pulverización ajustable sin niveles desde chorro
concentrado hasta chorro de cono
 Regulación de caudal ergonómica con una mano del mín. al máx.
 Dispositivo de fijación simple del disparador para un riego
confortable y permanente

Boquillas y aspersores
Ref. de pedido de la
tarjeta (VE)1)

2.645-269.0 (8 uds.)

2.645-268.0 (10 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.   
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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BOQUILLAS Y LANZAS DE RIEGO

Sistema antigoteo

Adaptación flexible de la

Se adapta bien a la mano

Confortable regulación de caudal

La doble tecnología de membrana

empuñadura

Los componentes blandos de alta

El caudal de agua puede ajustarse

proporciona una protección contra

La empuñadura regulable puede

calidad permiten un trabajo sin

cómodamente con tan solo una

goteo fiable en el cambio de siste-

ajustarse de manera óptima a

deslizamiento y ergonómico y

mano.

mas de pulverización y después de

las preferencias individuales del

protegen de daños.

la desconexión.

usuario.

E

E

E

Pistola de riego
multifunción

Pistola de riego

Lanza de riego
regulable

Boquilla

 Patrón de pulverización ajustable sin niveles desde chorro
concentrado hasta chorro de
cono y de pulverizado
 Regulación de caudal
ergonómica con una mano
del mín. al máx.
 Dispositivo de fijación simple
del disparador para un riego
confortable y permanente

 Patrón de pulverización ajustable sin niveles desde chorro
concentrado hasta chorro de
cono
 Regulación de caudal
ergonómica con una mano
del mín. al máx.
 Dispositivo de fijación simple
del disparador para un riego
confortable y permanente

 Patrón de pulverización
ajustable sin niveles desde
chorro concentrado hasta
chorro de cono
 Regulación de caudal
ergonómica con una mano
de 0 al máx.

 Distancia de ajuste más corta
del patrón de pulverización
 Ajustable sin niveles desde
chorro concentrado hasta chorro
de cono
 Se puede cerrar el caudal del
agua

GAMA JARDÍN

E

		

Boquillas y aspersores
Ref. de pedido de la
tarjeta (VE)1)

2.645-266.0 (9 uds.)

2.645-265.0 (10 uds.)

2.645-267.0 (14 uds.)

2.645-264.0 (10 uds.)

Ref. de pedido por
unidades (VE)1)

2.645-274.0 (10 uds.)

2.645-273.0 (15 uds.)

2.645-275.0 (15 uds.)

2.645-272.0 (20 uds.)

Precio en €*

E

E

E

Kit de pistolas de riego
multifunción Plus

Kit de pistolas de riego

Kit de boquillas

Kit de sistema de riego con
 Pistola de riego multifunción Plus
(2.645-269.0)
 Conector de mangueras universal Plus
(2.645-193.0)
 Conector de mangueras universal Plus
con Aqua Stop (2.645-194.0)
 Conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
(2.645-006.0)

El




El




2.645-290.0 (7 uds.)

2.645-289.0 (8 uds.)

kit incluye:
Pistola de riego (2.645-265.0)
Conector de mangueras para 1/2" y 5/8"
Conector de mangueras con Aqua Stop
para 1/2" y 5/8"
 Conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2

kit de iniciación incluye:
Boquilla (2.645-264.0)
Conector de mangueras para 1/2" y 5/8"
Conector de mangueras con Aqua Stop
para 1/2" y 5/8"
 Conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2

Boquillas y aspersores
Ref. de pedido de la
tarjeta (VE)1)

2.645-288.0 (16 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.   
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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BOQUILLAS Y LANZAS DE RIEGO

DIVERSIÓN EN EL JARDÍN PARA TODA LA FAMILIA

Ducha y lanza de riego en uno

Estabilidad

Limpieza y orden

Con solo pulsar un botón se puede

Para regar plantas, la lanza de

Gracias al trípode y pincho, la ducha

La ducha se puede desmontar de

ajustar entre 1,5 y 2,2 m la altura

pulverización se puede extraer

se mantiene segura sobre cualquier

forma rápida y cómoda, además de

de la ducha cómodamente con una

fácilmente del dispositivo de

superficie.

almacenar en poco espacio.

única mano.

enganche.

GAMA JARDÍN

Ya sean grandes o pequeñas

E

Ducha de jardín







Con trípode y pincho; se monta en solo 3 min
Regulable en altura de 1,5 a 2,2 m
Mango de ducha y sistema de riego desmontable (2 en 1)
Cabezal pulverizador móvil (180°) con amplio chorro de pulverizado
Posibilidad de ajustar el caudal de agua con una mano y función ON/OFF
Con posibilidad de almacenaje cómodo y en poco espacio

Duchas de jardín y lanzas de riego
Ref. de pedido (VE)1)

2.645-181.0 (3 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.   
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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BOQUILLAS Y LANZAS DE RIEGO

Confortable regulación de caudal

Cabezal pulverizador móvil

Longitud ampliable

Extraordinariamente

El caudal de agua se puede regular

Con el cabezal pulverizador regu-

La lanza de riego telescópica ofrece

transformable

con una sola mano gracias a la

lable 180º se evitan torceduras al

un cómodo alcance que es idóneo

En conexión con el soporte de

empuñadura ergonómica.

regar.

para regar parterres de gran tamaño

pared, la lanza de riego de riego

y plantas colgantes.

se convierte en una ducha de jardín en un abrir y cerrar de ojos.

E

E

Lanza de riego Premium

Lanza de riego Plus

Lanza de riego

 Posibilidad de ajustar el caudal de
agua con una mano y función ON/OFF
 6 patrones de pulverización
 Cabezal pulverizador móvil (180°)
 Se puede colgar cómodamente
 Lanza telescópica (70 –105 cm)

 Posibilidad de ajustar el caudal de
agua con una mano y función ON/OFF
 6 patrones de pulverización
 Cabezal pulverizador móvil (180°)
 Se puede colgar cómodamente

 Posibilidad de ajustar el caudal de a
gua con una mano y función ON/OFF
 6 patrones de pulverización

2.645-137.0 (8 uds.)

2.645-158.0 (8 uds.)

2.645-157.0 (8 uds.)

Soporte de pared

Display de lanzas de riego
Premium

Display de lanzas de riego

 Posibilidad de fijación para lanzas de
riego para el uso como ducha de jardín
 También puede emplearse en paredes
interiores para el almacenamiento de
lanzas de riego y otras tuberías
(diámetro de la tubería de 16 –20 mm).
 Incl. tacos y tornillos

 Ideal para reclamos
 Se incluye por cada 32 lanzas de riego
 Forma ovalada para ahorrar espacio en
el almacenamiento en paredes y pasillos
 Se monta con rapidez
 4 compartimentos para materiales por
unidades (máx. 150 unidades)
 Incl. fotos de la aplicación e información
sobre el producto

 Ideal para reclamos
 Se incluye por cada 32 lanzas de riego
 Forma ovalada para ahorrar espacio en
el almacenamiento en paredes y pasillos
 Se monta con rapidez
 4 compartimentos para materiales por
unidades (máx. 150 unidades)
 Incl. fotos de la aplicación e información
sobre el producto

2.645-154.0 (32 uds.)

2.645-159.0 (32 uds.)

GAMA JARDÍN

E

Lanzas de riego
Ref. de pedido del blíster
(VE)1)
Precio en €*

E

Duchas de jardín y lanzas de riego
Ref. de pedido (VE)1)

2.645-182.0 (6 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.   
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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ASPERSORES

ASPERSORES QUE REBOSAN IDEAS
La variada selección de aspersores pulverizadores de Kärcher ofrece la solución óptima para
cada jardín, ya sea grande o pequeño, llano o en pendiente. Y, gracias a la protección contra
salpicaduras única de la gama de aspersores oscilantes, la estructura es aún más simple:
puedes colocar el aspersor en la posición adecuada de forma rápida y sin mojarte en absoluto.

E

E

E

E

Aspersor circular
RS 130/3

Aspersor circular
RS 120/2

CS 90 Vario

Aspersor para super
ficies multifunción
MS 100, 6 opciones

 Resistentes brazos metálicos
 Superficie de riego máx.2)
133 m²

 Ángulo de pulverización
ajustable
 Superficie de riego máx.2)
113 m²

 Pincho robusto para super Distintas formas de riego
ficies desiguales y escarpadas
mediante seis formas de
2)
boquillas distintas
 Superficie de riego máx. 64 m²
 Soporte de pared
 Adaptador adicional para
el riego de superficies
 Superficie de riego máx2)
rectangulares
78 m²

GAMA JARDÍN

Aspersores
diámetro
en m

m²

diámetro
en m

m²

diámetro
en m

m²

diámetro
en m

m²

Con 2 bar

11

95

8

50

9

64

8,4

55

Con 4 bar

13

133

12

113

9

64

10

78

Extensión de riego

Patrón de pulverización

Ref. de pedido (VE)1)

2.645-019.0 (8 uds.)

2.645-020.0 (8 uds.)

2.645-025.0 (10 uds.)

2.645-026.0 (8 uds.)

Precio en €*

E

E

Aspersor por impulsos para áreas
circulares o sectores PS 300

Aspersor CS 90 Pincho

 Superficie de riego de 30 –360°
 Ángulo de riego ajustable, p. ej. para el riego debajo
de los árboles
 Pincho robusto para superficies desiguales y escarpadas
 Superficie de riego máx.2) 706 m²

 Pincho robusto para superficies desiguales
y escarpadas
 Superficie de riego máx.2) 64 m²

Aspersores
diámetro
en m

m²

diámetro
en m

m²

Con 2 bar

25

490

9

64

Con 4 bar

30

706

9

64

Extensión de riego

Patrón de pulverización

Ref. de pedido (VE)1)

2.645-023.0 (10 uds.)

2.645-024.0 (10 uds.)

Precio en €*
1)
VE = Unidad de embalaje.   2) Todos los datos para la superficie de riego hacen referencia a una presión del sistema de 4 bar.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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Aspersor oscilante

Alineación confortable

En zona seca

Amplitud de riego variable

Superficie de riego ajustable sin

La protección contra salpicaduras

Protegidas de la humedad, las

Mediante la desconexión de las

niveles, hasta un máximo de 320 m².

protege al usuario al alinear el

superficies de riego y los cauda-

boquillas, es posible regular la

aspersor.

les de agua pueden ajustarse con

amplitud de riego.

comodidad.

E

E

E

Aspersor oscilante
OS 5.320 S

Aspersor oscilante
OS 3.220

 Ajuste sin niveles del alcance
 Engranaje de larga vida útil
 Alineación confortable mediante
protección contra salpicaduras
 Caudal de agua ajustable (0 – máx.)
 Superficie de riego máx.2) 320 m²
 Regulación de la amplitud de riego

 Ajuste sin niveles del alcance
 Engranaje de larga vida útil
 Alineación confortable mediante
protección contra salpicaduras
 Caudal de agua ajustable (0 – máx.)
 Superficie de riego máx.2) 320 m²

 Ajuste sin niveles del alcance
 Engranaje de larga vida útil
 Superficie de riego máx.2) 220 m²

GAMA JARDÍN

Aspersor oscilante
OS 5.320 SV

Aspersores
Longitud m Amplitud m

m²

Longitud m Amplitud m

m²

Longitud m Amplitud m

m²

Con 2 bar

5–16

5–12

25–190

5–16

12

60–190

5–14

9

45–120

Con 4 bar

6–20

6–16

36–320

6–20

16

100–320

6–17

13

80–220

Extensión de riego

Patrón de pulverización

Ref. de pedido (VE)1)

2.645-135.0 (6 uds.)

2.645-134.0 (6 uds.)

2.645-133.0 (6 uds.)

Precio en €*
1)
VE = Unidad de embalaje.   2) Todos los datos para la superficie de riego hacen referencia a una presión del sistema de 4 bar.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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UN ACOPLAMIENTO: TRES DIÁMETROS
No importa el diámetro de manguera disponible, ya sea 1/2", 5/8" o 3/4": los conectores universales de mangueras de Kärcher ultrarresistentes encajan siempre de forma garantizada. Además, los
acoplamientos convencen por su extraordinaria estabilidad y su resistencia máxima a la rotura y

1/2" = 13 mm

la tracción. Asimismo, están disponibles con o sin Aqua Stop. La gama de latón de alta calidad de
Kärcher se ha desarrollado especialmente para su uso en jardines de alto nivel. Estos robustos

5/8" = 15 mm

productos convencen por su excelente tratamiento y una vida útil ejemplar. Naturalmente, todos
los sistemas de conexión de Kärcher son compatibles con los sistemas Click del mercado.

3/4" = 19 mm

GAMA JARDÍN

E

E

E

E

E

Conector de mangueras universal
Premium

Conector de man
gueras universal
Premium con
Aqua Stop

Conector de mangueras universal
Plus

Conector de manConector de mangueras universal
gueras universal
Plus con Aqua Stop

 Robusta fijación de
mangueras de aluminio
 Superficies de agarre
de plástico blando para
un manejo sencillo
 Compatible con todas
las mangueras de jardín
habituales

 Robusta fijación de
mangueras de aluminio
 Superficies de agarre de
plástico blando para un
manejo sencillo
 Desacoplamiento sin
salpicaduras mediante
Aqua Stop
 Compatible con todas
las mangueras de jardín
habituales

 Superficies de agarre
de plástico blando
para un manejo
sencillo
 Compatible con todas
las mangueras de
jardín habituales

 Superficies de agarre
de plástico blando para
un manejo sencillo
 Desacoplamiento sin
salpicaduras mediante
Aqua Stop
 Compatible con todas
las mangueras de jardín
habituales

 Diseño ergonómico
para un manejo sencillo
 Compatible con todas
las mangueras de jardín
habituales

Sistemas de conexión de mangueras
Ref. de pedido del blíster
(VE)1)

2.645-195.0 (15 uds.)

2.645-196.0 (15 uds.)

2.645-193.0 (15 uds.)

2.645-194.0 (15 uds.)

2.645-191.0 (15 uds.)

Ref. de pedido por
unidades (VE)1)

–

–

2.645-203.0 (25 uds.)

2.645-204.0 (25 uds.)

2.645-201.0 (25 uds.)

Precio en €*

E

E

E

E

E

Conector de mangueras universal
con Aqua Stop

Conector reparador Válvula de control
para mangueras
universal

Conexión de grifos
G3/4 con reductor
G1/2

Conexión de grifo
G1 con reductor
G3/4

 Diseño ergonómico
para un manejo sencillo
 Desacoplamiento sin
salpicaduras mediante
Aqua Stop
 Compatible con todas
las mangueras de jardín
habituales

 Diseño ergonómico
para un manejo sencillo
 Para la conexión o
reparación de dos
mangueras
 Compatible con todas
las mangueras de jardín
habituales

 Para la regulación del
caudal
 Se incluye conector
de dos vías
 Para la conexión entre
la manguera y el aspersor o dos mangueras
 Para todos los sistemas
Click / acoplamientos
convencionales

 Especialmente
resistente
 El reductor permite
la conexión de dos
tamaños de rosca

 Especialmente resistente
 El reductor permite la
conexión de dos tamaños de rosca
 Sobre todo es ideal para
conectar a bombas de
jardín de Kärcher

Sistemas de conexión de mangueras
Ref. de pedido del blíster
(VE)1)

2.645-192.0 (15 uds.)

2.645-197.0 (15 uds.)

2.645-198.0 (15 uds.)

2.645-006.0 (15 uds.)

2.645-007.0 (15 uds.)

Ref. de pedido por
unidades (VE)1)

2.645-202.0 (25 uds.)

2.645-207.0 (25 uds.)

2.645-208.0 (15 uds.)

2.645-065.0 (25 uds.)

2.645-066.0 (25 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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Aqua Stop

Superficies de agarre

Distribuidor de tres vías

Conector de tres vías

Para un desacoplamiento seguro

Las superficies de agarre especial

Distribuidor de tres vías de alta

Conector inteligente de tres vías

sin salpicaduras.

mente cómodas de plástico blando

calidad con tres reguladores inde-

para unir de forma sencilla tres

facilitan el acoplamiento y el

pendientes.

mangueras.

desacoplamiento de los conectores
Premium y Plus de Kärcher.

E

E

E

E

Conexión de grifo
de agua redondo

Conexión de grifo
para roscas
interiores

Distribuidor de
dos vías

Distribuidor de
tres vías

Conector de dos vías
Conector de tres vías

 Perfecto para grifos
de agua sin rosca
 Gracias al reductor, se
cubren los diámetros
exteriores entre 15 y
20 mm
 Montaje sin herramientas apretando
la abrazadera para
mangueras de acero
inoxidable
 Compatible con todos
los sistemas Click del
mercado

 Permite conectar una
manguera de riego en
el hogar
 Robusta fijación
mediante rosca interior
de latón
 Protección de rosca para
una fijación sencilla

 2 conexiones de agua
independientes y
regulables
 Ideal para conectar
dos mangueras en un
único grifo de agua
con rosca G3/4
 Conexión de grifo
G3/4 con elemento
reductor G1/2

 Conexión de grifo para
grifos con rosca G1 y
reductor G3/4
 Permite un sistema
riego con hasta tres
mangueras al mismo
tiempo
 3 reguladores independientes sin niveles
 Con 3 conexiones de
grifo

 Conector de dos vías para
conectar dos mangueras
 Conector de tres vías para
conectar tres mangueras
 Diseño robusto

GAMA JARDÍN

E

Sistemas de conexión de mangueras
Ref. de pedido del blíster
(VE)1)

2.645-256.0 (10 uds.)

2.645-010.0 (15 uds.)

2.645-199.0 (10 uds.)

2.645-200.0 (4 uds.)

2.645-008.0 I -009.0
(15 uds.)

Ref. de pedido por
unidades (VE)1)

–

–

–

–

2.645-067.0 I -068.0
(25 uds.)

Precio en €*

E

E

E

Conexión de equipos
G1/2 I G3/4

Kit de sellado

Kit de juntas tóricas

 Para la conexión de conectores de
mangueras y aspersores con rosca
interior

 3 anillos de sellado
(2 × para G3/4, 1 × para G1)
 1 filtro previo para las conexiones
de grifo G3/4

 6 anillos de sellado (4 × 10,8 × 2,6 mm,
1 × 15,9 × 2,6 mm, 1 × 17,1 × 2,6 mm)
 1 filtro de aspersor

Sistemas de conexión de mangueras
Ref. de pedido del blíster
(VE)1)

2.645-098.0 I -099.0 (15 uds.)

2.645-073.0 (15 uds.)

2.645-074.0 (15 uds.)

Ref. de pedido por
unidades (VE)1)

–

–

–

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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UNA CONEXIÓN FUERTE

Anillo de plástico

Material de larga vida útil

Cómoda empuñadura gracias a la

La gama de latón de alta calidad se

arandela de plástico blando.

ha desarrollado especialmente para
su uso en jardines de alto nivel.

GAMA JARDÍN

E

E

E

E

E

Conector de
mangueras de
latón, 1/2" y
5/8"

Conector de
mangueras de
latón, 1/2" y 5/8",
con Aqua Stop

Conector de
mangueras de
latón, 3/4"

Conector de
mangueras de
latón, 3/4", con
Aqua Stop

Conector-reparador
de mangueras de
latón, 1/2" y 5/8" I
3/4"

 Conector de mangueras
de latón de alta calidad
 Cómodo anillo de goma
en la empuñadura para
un manejo sencillo y
una mejor fijación
 Apto para mangueras
de 1/2" y 5/8"

 Conector de mangueras
de latón de alta calidad
 Cómodo anillo de goma
en la empuñadura para
un manejo sencillo y
una mejor fijación
 Desacoplamiento sin
salpicaduras mediante
Aqua Stop
 Apto para mangueras
de 1/2" y 5/8"

 Conector de mangueras
de latón de alta calidad
 Cómodo anillo de goma
en la empuñadura para
un manejo sencillo y
una mejor fijación
 Apto para mangueras
de 3/4"

 Conector de mangueras  Para la conexión de mande latón de alta calidad
gueras con un diámetro
interior de 1/2" y 5/8"
 Cómodo anillo de goma
(2.645-102.0) o 3/4"
en la empuñadura para
(2.645-103.0)
un manejo sencillo y
una mejor fijación
 Para la reparación de
una manguera dañada
 Desacoplamiento sin
salpicaduras mediante
 De latón resistente
Aqua Stop
 Apto para mangueras
de 3/4"

Gama de latón
Ref. de pedido del blíster
(VE)1)

2.645-015.0 (10 uds.)

2.645-017.0 (10 uds.)

2.645-016.0 (10 uds.)

2.645-018.0 (10 uds.)

2.645-102.0 I -103.0
(10 uds.)

Precio en €*

E

E

E

Adaptador de grifo
G3/4 de latón con
elemento reductor
G1/2

E

E

Empalme de dos
vías de latón

Conector de tres
vías de latón

Conexión de grifo
G1 de latón

Lanza de latón

 Para la conexión de dos
mangueras y la prolongación de manguera
 De latón resistente

 Para la conexión de tres  Conexión de grifo de alta  Conexión de grifo de alta  Empuñadura con
mangueras
calidad de latón
calidad de latón
anillo de goma para
un manejo sencillo
 Permite conectar dos
 Cómodo anillo de goma en  Cómodo anillo de goma en
líneas de manguera
la empuñadura para un
la empuñadura para un
 Patrón de pulverizaindependientes
manejo sencillo y una
manejo sencillo y una
ción ajustable de
mejor fijación
mejor fijación
intenso a suave
 De latón resistente
 El reductor permite la
conexión de dos tamaños
de rosca

2.645-100.0 (10 uds.)

2.645-101.0 (10 uds.)

Gama de latón
Ref. de pedido del blíster
(VE)1)

2.645-013.0 (10 uds.)

2.645-014.0 (10 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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2.645-054.0 (10 uds.)

MANGUERAS

RIEGO SALUDABLE: SIN FTALATOS
Las mangueras de alta calidad PrimoFlex® no contienen sustancias perjudiciales para la salud. Destacan por su robustez, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento, así como por su funcionamiento
y manejo óptimos. Por cierto: muchas de nuestras mangueras están disponibles en p
 rácticos kits,
con lo que pueden utilizarse de inmediato.

E

E

Manguera PrimoFlex® Premium

Manguera PrimoFlex® Plus

 Para los usuarios de jardinería más exigentes
 Manguera de riego de calidad sin ftalatos ni materiales perjudiciales para la salud
 Resistente a la alta presión gracias al recubrimiento doble: tejido cruzado y tejido de punto con
innovadora fibra Kevlar®2) de color amarillo de
DuPont™
 Cinco capas
 Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
 Capa intermedia opaca que evita la formación de
algas en la manguera
 Extremamente flexible resistente al estrangulamiento y a la torsión
 Presión de estallido de 50 bar3)
 Alta resistencia térmica de –20 a + 65 °C
 Sin cadmio, bario ni plomo
 18 años de garantía













GAMA JARDÍN

Para los usuarios de jardinería avanzados
Manguera de riego de calidad sin ftalatos ni materiales perjudiciales para la salud
Manguera extremadamente robusta, flexible y resistente al doblado
tejido cruzado con innovadora fibra Kevlar®2) de color amarillo de DuPont™
Tres capas
Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
Capa interior opaca que evita la formación de algas en la manguera
Presión de estallido de 45 bar3)
Alta resistencia térmica de –20 a + 65 °C
Sin cadmio, bario ni plomo
15 años de garantía

Mangueras
1/2"

Diámetro interior

Peso

1/2"

5/8"

3/4"

50 m

25 m

50 m

20 m

30 m

50 m

25 m

50 m

25 m

155

155

190

190

130

130

130

160

160

230

230

2.645-150.0
(1 ud.)

2.645-151.0
(1 ud.)

2.645-152.0
(1 ud.)

2.645-153.0
(1 ud.)

2.645-144.0
(1 ud.)

2.645-278.0
(1 ud.)

2.645-145.0
(1 ud.)

2.645-146.0
(1 ud.)

2.645-147.0
(1 ud.)

2.645-148.0
(1 ud.)

2.645-149.0
(1 ud.)

g/m

Ref. de pedido
(VE)1)

5/8"

20 m

Longitud

50 m

Precio en €*

E

E

Manguera PrimoFlex®

Kit de manguera en espiral I
Kit de iniciación de manguera
en espiral, 10 m












 Ideal para el riego de plantas en pequeños
jardines, balcones, terrazas o parcelas de
camping
 Manguera en espiral de 10 m, sin ftalatos,
resistente al doblado y a UV
 Pistola multifunción con cuatro patrones
de pulverización
 Dos conectores de mangueras en espiral
con protección contra flexiones, uno con
Aqua Stop
 Conexión de grifo G3/4 y conexión de
grifo para roscas interiores
(solo 2.645-178.0)
 Soporte de pared (solo 2.645-178.0)

Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
Manguera de riego de calidad sin ftalatos ni materiales perjudiciales para la salud
Tres capas
Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
Presión de estallido de 24 bar3)
Alta resistencia térmica de –20 a + 65 °C
Sin cadmio, bario ni plomo
12 años de garantía
Disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud, máx. 50 m
(solo 2.645-247.0)

Mangueras
1"

5/16"

20 m

30 m

1/2"
50 m

25 m

50 m

25 m

50 m

50 m

10 m

110

110

110

145

145

220

220

360

Diámetro interior
Longitud
Peso
Ref. de pedido
(VE)1)

g/m

5/8"

3/4"

2.645-138.0 2.645-248.0 2.645-139.0 2.645-140.0 2.645-141.0 2.645-142.0 2.645-143.0 2.645-247.0
(1 ud.)
(1 ud.)
(1 ud.)
(1 ud.)
(1 ud.)
(1 ud.)
(1 ud.)
(1 ud.)

2.645-178.0 I 2.645-179.0
(3 uds.)

Precio en €*
2)
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA
DuPont™ y Kevlar® son marcas o marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.
3)
Los datos hacen referencia a mangueras de 1/2" (13 mm) sin grifería.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
1)
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Kit de mangueras

Kit para conexión de mangueras

Kit de mangueras para la

Colgador de manguera

Ideal para la iniciación del riego

Ideal para el riego de jardines y

alimentación de agua

Práctico colgador de manguera

en jardines y terrazas.

para la alimentación de agua en

Para la fijación en grifos de agua

para la colocación en la pared.

la limpieza con alta presión.

redondos sin roscas. Para una
alimentación de agua confortable.

GAMA JARDÍN

E

E

E

Kit de mangueras, 20 m

Kit de mangueras, 30 m

Kit de mangueras con colgador
de mangueras, 15 m

 Kit ideal para iniciación
 Pistola de riego (2.645-265.0)
 Conexión de grifo G3/4 con elemento
reductor G1/2 (2.645-006.0)
 Manguera PrimoFlex® de 1/2"
 Conector de mangueras universal
(2.645-191.0)
 Conector de mangueras universal con
Aqua Stop (2.645-192.0)

 Kit ideal para iniciación
 Boquilla (2.645-264.0)
 Conexión de grifo G3/4 con elemento
reductor G1/2 (2.645-006.0)
 Manguera PrimoFlex® de 1/2"
 Conector de mangueras universal
(2.645-191.0)
 Conector de mangueras universal
con Aqua Stop (2.645-192.0)

 Kit ideal para el uso como manguera de
entrada para una limpiadora de alta presión
 Portamangueras
 Boquilla (2.645-264.0)
 Conexión de grifo G1 con reductor G3/4
(2.645-007.0)
 Manguera PrimoFlex® de 1/2"
 Conector de mangueras universal
(2.645-191.0)
 Conector de mangueras universal con
Aqua Stop (2.645-192.0)

Kits de mangueras
Longitud

20 m

30 m

15 m

Ref. de pedido (VE)1)

2.645-115.0 (4 uds.)

2.645-282.0 (4 uds.)

2.645-114.0 (4 uds.)

Precio en €*

E

E

E

Kit para conexión de mangueras
para limpiadoras de alta presión

Kit de mangueras para la
alimentación de agua

Kit de conexión

 Kit ideal para el uso como manguera
de entrada para una limpiadora de alta
presión
 Manguera PrimoFlex® de 10 m y 3/4"
 Conexión de grifo G3/4
 Conector de mangueras universal
(2.645-193.0)
 Conector de mangueras universal con
Aqua Stop (2.645-194.0)






 Para la conexión del carro portamangueras
y el portamangueras con el grifo de agua
 Apto para todos los productos habituales
 Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor
G1/2 (2.645-006.0)
 2 conectores de mangueras universales
(2.645-191.0)
 Manguera PrimoFlex®de 1,5 m y 5/8"

Manguera PrimoFlex® de 10 m y 1/2"
Conector de mangueras
Conector de mangueras con Aqua Stop
Conexión para grifos de agua redondos
2.645-256.0 (diámetro exterior:
15–20 mm)

Kits de mangueras
Longitud

10 m

10 m

Ref. de pedido (VE)1)

2.645-156.0 (1 ud.)

2.645-258.0 (1 ud.)

2.645-122.0 (5 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS

LA NUEVA LIBERTAD DE MOVIMIENTO
Mayor movilidad, menos tirones: los nuevos carros portamangueras de Kärcher simplifican considerablemente el trabajo de jardinería. Por fin ya no se tiene que estirar con fuerza de la manguera por el
jardín, sino que el carro portamangueras se mueve cómodamente de un punto a otro. De este modo, se
pueden superar obstáculos fácilmente y con elegancia. Además, las mangueras, con muchos sistemas
prácticos de almacenamiento de Kärcher, se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse
rápidamente según las necesidades. Por ejemplo, con el soporte portamanguera Premium CR 7.220
Automatic con recogida de la manguera uniforme y automática, ajuste de ángulo integrado y función
de giro de 180°.

GAMA JARDÍN

E

E

Carro portamangueras de metal HT 80 M

Carro portamangueras de metal HT 80 M Kit








 Como carro portamangueras HT 80 M
 Con manguera PrimoFlex® de 20 m y 1/2" 2.645-144.0,
pistola de riego Plus 2.645-268.0, 4 conectores de mangueras
universales Plus (3 × 2.645-193.0, 1 × 2.645-194.0)
y una conexión de grifo G3/4

Bastidor de acero y tambor resistentes e inoxidables
Empuñadura ergonómica y antideslizante
Asa ajustable en altura
Guía de mangueras y manivela libre
Conexión de mangueras doblada
Con 2 conectores de mangueras universales Plus con Aqua Stop
(2.645-193.0)

Almacenamiento para mangueras móvil
Capacidades de manguera
1/2" (13 mm)

máx. 80 m

máx. 80 m

5/8" (15 mm)

máx. 60 m

máx. 60 m

3/4" (19 mm)

máx. 40 m

máx. 40 m

2.645-042.0 (1 ud.)

2.645-043.0 (1 ud.)

Ref. de pedido (VE)1)
Precio en €*

E

E

E

Carro portamangueras
HT 4.500

Carro portamangueras
HT 4.520 Kit 1/2" I HT 4.450 Kit 1/2"

Carro portamangueras
HT 4.520 Kit 5/8"

 Empuñadura ergonómica y antideslizante
 Asa ajustable en altura
 Plegable para el almacenamiento
en poco espacio
 Conexión de mangueras doblada
 Posibilidad de fijación para lanzas de
riego o boquillas
 Mayor movilidad gracias al gancho de
almacenamiento para la manguera corta
 2 conectores de mangueras
 Ya montado

 Como HT 4.500
 HT 4.520 Kit 1/2" con manguera PrimoFlex®
de 20 m de 1/2"
 HT 4.450 Kit 1/2" con manguera PrimoFlex®
de 40 m de 1/2"
 Boquilla (2.645-264.0), 3 conectores de mangueras,
1 conector de manguera con Aqua Stop,
conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
 Ya montado

 Como HT 4.500
 Con manguera PrimoFlex® de 20 m
y 5/8", boquilla (2.645-264.0),
3 conectores de mangueras,
1 conector de manguera con
Aqua Stop, conexión de grifo
G3/4 y reductor G1/2
 Ya montado

Almacenamiento para mangueras móvil
Capacidades de manguera
1/2" (13 mm)

máx. 50 m

máx. 50 m

máx. 50 m

5/8" (15 mm)

máx. 35 m

máx. 35 m

máx. 35 m

3/4" (19 mm)

máx. 23 m

máx. 23 m

máx. 23 m

2.645-170.0 (6 uds.)

2.645-168.0 (6 uds.) I 2.645-244.0 (6 uds.)

2.645-169.0 (6 uds.)

Ref. de pedido (VE)1)
Precio en €*

VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS

Movilidad con estilo

Mayor movilidad

Comodidad compacta

Resistente y de larga vida útil

El extremo corto de la manguera se

Ponga fin al esfuerzo de tener que

Los nuevos carros portamangueras

Carro portamangueras de metal y de

coloca de forma sencilla sobre el

tirar de la manguera: los obstáculos

de Kärcher pueden almacenarse en

alta calidad para los aficionados a la

gancho, los accesorios se almacenan

se pueden superar de forma sencilla

muy poco espacio.

jardinería exigentes.

directamente en el equipo y el carro

y elegante con el nuevo carro porta-

portamangueras se traslada de

mangueras.

forma cómoda hasta el lugar
de uso.

E

E

Carro portamangueras
HT 3.400

Carro portamangueras
HT 3.420 Kit 1/2" I HT 3.425 Kit 1/2"

Carro portamangueras
HT 3.420 Kit 5/8"

 Asa ajustable en altura
 Plegable para el almacenamiento
en poco espacio
 Ya montado

 	HT 3.420 Kit 1/2" con manguera PrimoFlex®
de 20 m de 1/2"
 	HT 3.425 Kit 1/2" con manguera PrimoFlex®
de 25 m de 1/2"
 Asa ajustable en altura
 Plegable para el almacenamiento en poco espacio
 Boquilla (2.645-264.0), 3 conectores de mangueras,
1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión
de grifo G3/4 y reductor G1/2
 Ya montado

 Asa ajustable en altura
 Plegable para el almacenamiento en poco
espacio
 Con manguera PrimoFlex® de 20 m y 5/8",
boquilla (2.645-264.0), 3 conectores de
mangueras, 1 conector de mangueras con
Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y
reductor G1/2
 Ya montado

GAMA JARDÍN
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Almacenamiento para mangueras móvil
Capacidades de manguera
1/2" (13 mm)

máx. 40 m

máx. 40 m

máx. 40 m

5/8" (15 mm)

máx. 30 m

máx. 30 m

máx. 30 m

3/4" (19 mm)

máx. 20 m

máx. 20 m

máx. 20 m

2.645-180.0 (6 uds.)

2.645-166.0 (6 uds.) I 2.645-283.0 (6 uds.)

2.645-167.0 (6 uds.)

Ref. de pedido (VE)1)
Precio en €*

Paleta promocional de carro portamangueras
HT 3.420 Kit 1/2"

Paleta promocional de carro portamangueras
HT 3.420 Kit 5/8"

 18 carros portamangueras HT 3.420 Kit con manguera PrimoFlex®
de 20 m y 1/2", y accesorios (2.645-166.0), en un paleta
 Dos pósters de gran atractivo con ilustraciones sobre la aplicación
práctica e información sobre el producto
 Ya montado

 18 carros portamangueras HT 3.420 Kit con manguera PrimoFlex®
de 20 m y 5/8", y accesorios (2.645-167.0), en un paleta
 Dos pósters de gran atractivo con ilustraciones sobre la aplicación
práctica e información sobre el producto
 Ya montado

Almacenamiento para mangueras móvil
Ref. de pedido Display

2.645-172.0 (18 uds.)

2.645-173.0 (18 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS

LA PERFECCIÓN EN ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS

Funcional y discreto

Práctica función de parada con giro

Extremadamente compacto

Enrollador de mangueras de marcha

Sin peligro de enganches y con un

La función de parada con giro

Ideal para el balcón: gracias a su

suave

aspecto que no resulta molesto: el

ajustable evita daños en paredes y

peso reducido y a sus dimensiones

La distancia optimizada entre la

soporte de pared en versión extra-

objetos.

compactas, la CR 3.110 se trans-

manguera y las piernas de soporte

porta con facilidad.

permite un enrollamiento confor-

plana cumple su finalidad de forma
discreta. El CR 7.220 Automatic se

table.

puede colocar de forma segura, así
como volver a retirarse.

GAMA JARDÍN

E

Soporte portamanguera Premium
CR 7.220 Automatic

Kit de enrollador de mangueras de pared
HR 4.525 de 1/2"







 Práctico almacenamiento para mangueras para el uso
móvil o fijo
 Sencillo enrollador de mangueras
 Con soporte de pared, manguera de 25 m y 1/2",
boquilla (2.645-264.0), 3 conectores de mangueras,
1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión
de grifo G3/4 y reductor G3/4 a G1/2

Con recogida de la manguera automática y ordenada
Enrollador de mangueras de marcha suave
Soporte de pared plano para ahorrar espacio
Giratorio de 0° a 180°
La función de parada con giro ajustable evita daños en paredes y
objetos junto al soporte de manguera
 Incl. manguera de 20 m más manguera de 2 m y 1/2” de alta calidad
sin ftalatos, boquilla Plus, 1 conector de mangueras, 1 conector de
mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2
 Almacenaje de accesorios confortable
 Ya montado

Almacenamiento para mangueras fijo
Capacidades de manguera

1/2" (13 mm) = máx. 20 m

1/2" (13 mm) = máx. 50 m

Ref. de pedido (VE)1)

2.645-218.0 (1 ud.)

2.645-281.0 (1 ud.)

Precio en €*

E

Soporte de manguera compacto CR 3.110







Primer enrollador de mangueras para el riego de balcones, terrazas o jardines pequeños
Almacenamiento en muy poco espacio en la vivienda
Sin ensuciar ni derramar agua en la vivienda
Enrollado y desenrollado cómodo y rápido
La manguera de entrada y los accesorios se pueden almacenar directamente en el soporte de manguera
Se incluye manguera 10 plus de 2 m de alta calidad sin ftalatos, Boquilla Plus (2.645-177.0),
2 conectores de mangueras con Aqua Stop para el desacoplamiento sin salpicaduras, conexión de grifo G3/4
y reductor G1/2, soporte de pared plano, elementos de conexión para grifos interiores y exteriores
 Ya montado

Almacenamiento para mangueras fijo
Capacidades de manguera

5/16" (8 mm) = máx. 10 m

Ref. de pedido (VE)1)

2.645-210.0 (4 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS

Enrollador de mangueras

Siempre a mano en un momento

Riego cómodo

Fácil almacenaje

desmontable

Adiós al desorden y las búsquedas

El práctico soporte de pared permite

Almacenaje en poco espacio de

Con el enrollador de mangueras

interminables: los nuevos colga-

regar sin esfuerzo y sin necesidad

accesorios y manguera.

desmontable puedes regar de

dores y enrolladores de manguera

de agacharse

forma flexible.

ofrecen suficiente espacio de
almacenaje para sus accesorios de
jardinería.

E

E

Premium
Enrollador de mangueras
HR 7.300

Premium
Enrollador de mangueras
HR 7.315 Kit 1/2"

Premium
Enrollador de mangueras
HR 7.315 Kit 5/8"

 Práctico almacenaje en muy poco espacio
para mangueras, boquillas y aspersores
 Amplia caja para guardar los guantes,
las tijeras y las palas de jardinería, etc.
 Posibilidad de fijación para lanzas de
riego o boquillas
 Enrollador de mangueras desmontable
(2 en 1)
 Con soporte de pared y dos conectores
de mangueras
 Ya montado

 Como enrollador de mangueras HR 7.300
 Como enrollador de mangueras HR 7.300
 Con soporte de pared, manguera PrimoFlex®  Con soporte de pared, manguera PrimoFlex®
de 15 m y 1/2", boquilla (2.645-264.0),
de 15 m y 5/8", boquilla (2.645-264.0),
3 conectores de mangueras, 1 conector
3 conectores de mangueras, 1 conector
de mangueras con Aqua Stop, conexión
de mangueras con Aqua Stop, conexión
de grifo G3/4 y reductor G1/2
de grifo G3/4 y reductor G1/2
 Ya montado
 Ya montado

GAMA JARDÍN
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Almacenamiento para mangueras fijo
Capacidades de manguera
1/2" (13 mm)
5/8" (15 mm)
Ref. de pedido (VE)1)

máx. 30 m

máx. 30 m

máx. 30 m

máx. 20 m

máx. 20 m

máx. 20 m

2.645-163.0 (1 ud.)

2.645-164.0 (1 ud.)

2.645-165.0 (1 ud.)

Precio en €*

E

E

E

Soporte portamanguera "Premium"
con compartimento

Portamangueras Plus

Portamangueras

 Almacenaje de mangueras práctico y en poco
espacio
 Posibilidad de almacenaje para boquillas y
aspersores
 Compartimento de almacenamiento para
conexiones de grifos, acoplamientos y guantes
de jardinería
 Caja adicional para guardar las tijeras de podar
y las herramientas de jardinería

 Almacenaje de mangueras práctico y
en poco espacio
 Posibilidad de almacenaje para
boquillas y aspersores
 Compartimento de almacenamiento
para conexiones de grifos, acoplamientos y guantes de jardinería

 Muy resistente
 Colocación sencilla en paredes exteriores
 Posibilidad de almacenaje para boquillas
y aspersores
 Para todas las mangueras de jardín
conocidas

2.645-161.0 (4 uds.)

2.645-044.0 (10 uds.)

Almacenamiento para mangueras fijo
Ref. de pedido (VE)1)

2.645-162.0 (4 uds.)

Precio en €*
VE = Unidad de embalaje.   * Precio recomendado con IVA.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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CATÁLOGO DE BOMBAS DE KÄRCHER:
LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CADA APLICACIÓN
Las bombas generadoras de presión de Kärcher llevan el agua de lluvia y el agua subterránea desde barriles, cisternas y pozos
profundos con presión suficiente allí donde más se necesite. Se puede conseguir un riego de jardines económico y cuidadoso con
los recursos naturales, así como la alimentación de agua del hogar para servicios y lavadoras. Las bombas sumergibles, en cambio,
eliminan el agua no deseada o que ya no necesites: antes de la limpieza de la piscina en primavera o después de una inundación

GAMA JARDÍN

en el sótano, las bombas duraderas y robustas ayudan a drenar de manera rápida y fiable.

Bombas
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Bombas sumergibles

Página 192

Bombas generadoras de presión

Página 196

Accesorios para sistemas de bombas

Página 206

BOMBAS

1

2

2

1

2

Resumen de las bombas sumergibles:

Nuestras bombas sumergibles de alta calidad permiten un bombeo y

2

Resumen de las bombas generadoras de presión:

Las potentes unidades de agua domésticas BP Home con anillos cerámicos y

trasvase rápido de mayores cantidades de agua. Las bombas de la serie

cámara de aceite bombean agua tratada a presión de forma completamente

SP Dirt son adecuadas sobre todo para el agua con partículas de suciedad,

automática y fiable allí donde se puede utilizar, por ejemplo, para la alimen-

por ejemplo, en inundaciones, zanjas llenas hasta arriba o estanques. Las

tación de las lavadoras o del inodoro. A su vez, las bombas de jardín de la

partículas contenidas en este agua pueden ser, según la clase de potencia

gama BP Home & Garden también sirven para aplicaciones en el interior del

de la bomba, de hasta 30 mm. Las bombas de aspiración plana de la gama

hogar, y la presión de funcionamiento constante garantiza al mismo tiempo

SP Flat están diseñadas para agua con un grado de suciedad bajo y son

el riego fiable del jardín.

aptas, por ejemplo, para vaciar con bomba piscinas, así como para usos en

También las bombas de la serie BP bomba pozo se instalan directamente en

fugas de agua de lavadoras o en pozos de drenaje. Una ventaja decisiva: las

el agua. Las reducidas dimensiones y la elevada presión de trabajo convier-

bombas de aspiración plana pueden bombear el agua hasta un milímetro y

ten a estas bombas en la solución ideal para pozos profundos y estrechos.

consiguen un resultado seco.

GAMA JARDÍN

1

Con interruptor de presión adicional, las bombas también sirven para la
alimentación de agua del hogar. Las bombas de jardín y hogar de la serie
BP Home & Garden se conectan y desconectan automáticamente en función
de la necesidad de agua. Son igualmente idóneas para usos en jardín como
dentro del hogar, por ejemplo, para la alimentación de lavadoras o de las
cisternas de los inodoros en conexión con una cisterna. Además, la presión
de funcionamiento constante garantiza también un riego de jardines seguro.
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NUESTRAS BOMBAS SUMERGIBLES SON CONVINCENTES Y FIABLES
Las bombas sumergibles de Kärcher incorporan el conocido y probado cierre de anillo deslizante de cerámica de la gama profesional.
Este sellado de alta calidad hace las bombas más robustas, duraderas y perfectas para grandes exigencias en el ámbito privado.
Nuestras bombas sumergibles de agua sucia transportan también agua sucia sin problemas de un sitio a otro. Las bombas sumergible

GAMA JARDÍN

de aspiración plana bombean el agua hasta un milímetro y proporcionan unos resultados agradablemente secos.

Bombas sumergibles
Bombas sumergibles de agua sucia

Página 194

Bombas sumergibles de aspiración plana Página 195
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BOMBAS SUMERGIBLES

RESUMEN DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES

Datos de rendimiento

Rápido vaciado y trasvase de
grandes cantidades de agua

Estanque

Inundación

Zanja pequeña
(máx. 100 m3)

Bombas sumergibles de agua sucia

SP 7 Dirt Inox







SP 7 Dirt





SP 5 Dirt





–



–

–



–

–

*



7000 l/h

max.

6 / 0,6 m/bar
20 mm
max.

GAMA JARDÍN

max.

SP 3 Dirt

25 mm
min.

350 W

max.

5500 l/h

max.

4,5 / 0,45 m/bar
max.

SP 1 Dirt

20 mm
max.

25 mm
min.

250 W

max.

Rápido bombeo y trasvase de
agua limpia y ligeramente sucia
en grandes cantidades

Datos de rendimiento

Fugas de lavadoras / entrada de
agua subterránea

Piscina

Pozo de drenaje

Bombas sumergibles de aspiración plana

SP 6 Flat Inox











–

*

6000 l/h

max.

5 / 0,5 m/bar
max.

SP 2 Flat

5 mm
max.

1 mm
min.

250 W

max.

* Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee, puede prolongarse la garantía hasta cinco años.
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BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA SUCIA:
PARA LAS TAREAS MÁS EXIGENTES
Totalmente robustas y de larga vida útil: así se presentan nuestras bombas sumergibles de agua sucia. Dominan cualquier tarea, por
exigente que sea, en el ámbito privado y transportan, según la clase de potencia, agua con partículas de suciedad de hasta 30 mm.
Para obtener una protección todavía mejor de la bomba, nuestros modelos superiores están equipados con un filtro previo de acero
inoxidable integrado.

Vida útil extremadamente larga

Ajuste flexible de la altura de

Protección perfecta

Inicio automático de la bomba

Protegido mediante una cámara

conexión

El filtro previo integrado o dis-

El Level Sensor reacciona ense-

de aceite, el retén frontal cerámico

El interruptor flotador ajustable ver-

ponible como accesorio protege

guida, en cuanto detecta el mínimo

aumenta considerablemente la larga

ticalmente aumenta la flexibilidad

la bomba de forma fiable ante la

nivel de agua.

vida útil de las bombas sumergibles.

en el ajuste del nivel de la conexión.

suciedad.

E

E

E

E
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***

SP 5 Dirt

SP 3 Dirt I SP 1 Dirt

 Definición gradual de la altura de
 Interruptor flotador
conexión mediante el sensor de nivel
regulable en altura
para obtener una
 Filtro previo de acero inoxidable
mayor flexibilidad
integrado
 Filtro previo de acero
 Ajuste del servicio automático o
manual por interruptor en la bomba
inoxidable integrado

 Interruptor flotador
regulable en altura
para obtener una
mayor flexibilidad

 Posibilidad de fijación
del interruptor flotador

SP 7 Dirt Inox

SP 7 Dirt

 Vida útil extremadamente larga gracias al retén frontal cerámico

Datos técnicos
Caudal máx.**

l/h

15.500

15.500

9.500

7.000 I 5.500

Altura de suministro / presión máx.

m / bar

8 / 0,8

8 / 0,8

7 / 0,7

6 / 0,6 I 4,5 /  0,45

Tamaño máx. del grano

mm

30

30

20

20

Máx. altura del líquido residual

mm

35

35

25

25

Potencia del motor máx.

W

750

750

500

350 I 250

Profundidad de inmersión máx.

m

7

7

7

7

Temperatura de transporte máx.

°C

35

35

35

35

Peso sin accesorios

kg

aprox. 7

aprox. 6,5

aprox. 5

aprox. 4,5 I aprox. 4

Las dimensiones incluyen accesorios
(largo × ancho × alto)
Rosca de empalme

mm

238 × 287 × 354

230 × 285 × 354

229 × 238 × 303

229 × 238 × 303

G1 1/2

G1 1/2

G1

G1

Cable de conexión

m

10

10

10

10

H07 3G1

H07 3G1

H05 3G0.75

H05 3G0.75

Retén frontal cerámico









Ajuste de aspiración en plano

–

–

–

–

Level Sensor



–

–

–

Interruptor flotador ajustable en vertical

–





–

Ajuste de servicio automático/manual

Interruptor en la bomba

Posibilidad de fijación
del flotador

Posibilidad de fijación
del flotador

Posibilidad de fijación
del flotador

Filtro previo de acero inoxidable

integrado

integrado

disponible como accesorio
especial

disponible como accesorio
especial

Quick Connect









Elemento de conexión de mangueras

1", 1 1/4", 1 1/2"

1", 1 1/4", 1 1/2"

1 1/4"

1 1/4"

Referencia de pedido UE

1.645-506.0

1.645-504.0

1.645-503.0

1.645-502.0 I -500.0

Tipo de cable

Equipamiento

Precio en €*
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 Incluido en el equipo de serie.   * Precio recomendado con IVA   ** Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro y de las mangueras
conectadas. Se alcanzará un mayor volumen de caudal cuanto menor sea la altura de suministro y cuanto mayor sea el diámetro de la manguera conectada.
***Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee se puede prolongar la garantía hasta cinco años.
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BOMBAS SUMERGIBLES DE ASPIRACIÓN PLANA:
PARA UNOS RESULTADOS DE MOPEADO EN SECO
Nuestras bombas sumergibles de aspiración plana transportan agua limpia o ligeramente sucia con partículas de hasta 5 mm. Para unos
resultados de mopeado en seco, simplemente se pliegan los pies de nivel, de forma que el agua pueda bombearse hasta 1 mm. Gracias
al Level Sensor, la bomba se inicia en cuanto hay un nivel de agua muy pequeño. Tanto el modelo SP 7 Dirt Inox como el SP 6 Flat Inox
se pueden utilizar, si así se desea, con un interruptor instalado en la bomba tanto en el modo automático como en
el manual.

Bombeo para un resultado de

Nivel de conexión individual

Manual o automático

Práctica conexión rápida

mopeado en seco

El nivel de conexión puede regularse

Ajuste sencillo entre el servicio

Un manejo de la manguera rápido y

Tras plegar el pie de nivel, las

gradualmente desplazando de forma

manual y el modo automático.

sencillo gracias a Quick Connect.

bombas sumergibles de aspiración

sencilla el Level Sensor.

plana bombean hasta 1 mm hasta
obtener un resultado de mopeado
en seco.

SP 6 Flat Inox

E
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SP 2 Flat

 Vida útil extremadamente larga gracias al retén frontal cerámico





Aspiración en plano hasta 1 mm
Definición gradual de la altura de conexión mediante el sensor de nivel
Filtro previo de acero inoxidable desmontable
Ajuste del servicio automático o manual por interruptor en la bomba

 Aspiración en plano hasta 1 mm
 Posibilidad de fijación del interruptor flotador

l/h

14.000

6.000

m / bar

9 / 0,9

5 /  0,5

mm

5

5

mm

1

1

W

550

250

m

7

7

°C

35

35

kg

aprox. 6

aprox. 4

mm

238 × 287 × 356

227 × 240 × 262

G1 1/2

G1

m

10

10

H07 3G1

H05 3G0.75











–

–

–

Interruptor en la bomba

Posibilidad de fijación del flotador

desmontable

disponible como accesorio especial





1", 1 1/4", 1 1/2" Incl. válvula antirretorno

1 1/4"

1.645-505.0

1.645-501.0

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 206 – 211.
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BOMBAS GENERADORAS DE PRESIÓN: FIABLES Y DURADERAS
Las bombas generadoras de presión de Kärcher proporcionan la solución adecuada para cada finalidad de uso. El agua de lluvia o la
que procede de pozos, manantiales y acuíferos se puede aprovechar al máximo para la lavadora, la cisterna del inodoro o el riego de

GAMA JARDÍN

jardines. He aquí el resultado: un suministro de agua tratada fiable y una conciencia tranquila.

Bombas generadoras de presión

196

Bombas de hogar y jardín

Página 200

Unidades de agua domésticas

Página 202

Bombas de jardín

Página 203

Bomba sumergible de suspensión

Página 204

Bombas para pozos
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4

2

1

3

Cómodos paquetes de potencia en el jardín

5

4

Aprovechar y proteger los recursos

Las potentes bombas de jardín de Kärcher son especialmente aptas para el

Gracias a la innovadora bomba sumergible de suspensión de Kärcher con

riego de jardines a partir de fuentes de agua alternativas. El interruptor de

interruptor de desconexión y conexión integrado en la fijación al borde de

pedal aporta una comodidad superior.

GAMA JARDÍN

1

barril, los jardines pueden regarse de forma cómoda, eficaz y económica con
agua de lluvia blanda y rica en nutrientes.

2

Alimentación de agua alternativa en el hogar

Las potentes unidades de agua domésticas transportan el agua desde
fuentes alternativas como pozos o cisternas con la calidad avalada de

5

Convencen en todos los niveles

Con ayuda de las bombas sumergibles de presión de acero inoxidable de

Kärcher, y ponen a disposición del usuario agua para, por ejemplo, la

Kärcher, compactas y flexibles, es posible utilizar fuentes de agua alternati-

lavadora, el inodoro y el riego de plantas.

vas como cisternas o pozos para un riego respetuoso con los recursos.
El sistema hidráulico multietapa permite transportar el agua de la lluvia, de

3

Perfectas para el hogar y el jardín

Ya sea para el riego de jardines o la alimentación de lavadoras e inodoros,

pozo, de manantial y subterránea incluso desde zonas más profundas con la
presión suficiente.

las bombas de hogar y jardín de Kärcher, inteligentes y de larga vida útil,
son ideales para utilizar fuentes de agua alternativas. En caso necesario,
estas se encienden automáticamente y se apagan después. Las bombas
multietapa ofrecen todavía más potencia, eficiencia y estabilidad de
funcionamiento.
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RESUMEN DE LAS BOMBAS GENERADORAS DE PRESIÓN

Datos de rendimiento

Suministro de agua tratada
en todo el hogar y el jardín

Aplicación
en jardín

Aplicación
doméstica*

Aplicación doméstica y de jardín*

1200 m² máx.

12 pers. máx.

900 m² máx.
+4 pers. máx.

1000 m² máx.

12 pers. máx.

800 m² máx.
+4 pers. máx.

800 m² máx.

10 pers. máx.

600 m² máx.
+4 pers. máx.

500 m² máx.

8 pers. máx.

300 m² máx.
+4 pers. máx.

Bombas Home & Garden

BP 7
Home & Garden
eco!ogic

60/6 m/bar
max.

6000 l/h

max.

1200 W

max.

**

48/4,8 m/bar
max.

BP 5
Home & Garden

6000 l/h

max.

1000 W

max.

BP 4
Home & Garden
eco!ogic

45/4,5 m/bar
max.

3800 l/h

max.

950 W

max.

40/4 m/bar
max.

BP 3
Home & Garden

3300 l/h

max.

800 W

max.

Centrales de abastecimiento de agua

GAMA JARDÍN

50/5,0 m/bar
max.

BP 5 Home

4500 l/h

max.

–

12 pers. máx.

–

–

8 pers. máx.

–

1100 W

max.

36/3,6 m/bar
max.

BP 3 Home

3000 l/h

max.

800 W

max.

Bombas de jardín

45/4,5 m/bar
max.

BP 4
Garden Kit

4000 l/h

max.

800 m² máx.

–

–

500 m² máx.

–

–

350 m² máx.

–

–

1000 W

max.

**
BP 3
Garden
(también disponible
como kit BP 3
Garden Plus)

40/4 m/bar
max.

3500 l/h

max.

800 W

max.

35/3,5 m/bar
max.

BP 2
Garden

3000 l/h

max.

700 W

max.

* Los valores recomendados para la alimentación de agua doméstica se basan en un máximo de tres plantas.
** Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee, puede prolongarse la garantía hasta cinco años.
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RESUMEN DE LAS BOMBAS GENERADORAS DE PRESIÓN

Datos de rendimiento

Suministro de agua tratada
en todo el hogar y el jardín

Aplicación
en jardín

Aplicación
doméstica*

Aplicación doméstica y de jardín*

100 m² máx.

–

–

1100 m² máx.

+
12 pers. máx.

+
500 m² máx.
+ 6 pers. máx.

900 m² máx.

+
6 pers. máx.

+
300 m² máx.
+4 pers. máx.

1200 m² máx.

+
6 pers. máx.

+
600 m² máx.
+ 2 pers. máx.

Bomba sumergible de suspensión

BP 1
barril
(también disponibles
como BP 1 Barril Kit)

11/1,1 m/bar
max.

3800 l/h

max.

400 W

max.

Bombas pozo

55/5,5 m/bar
max.

BP 6
Deep Well

5000 l/h

max.

1000

W

max.

43/4,3 m/bar
max.

BP 4
Deep Well

4600 l/h

max.

700 W

max.

Bomba para pozos

32/3,2 m/bar
5700 l/h

max.

800 W

max.

GAMA JARDÍN

max.

BP 2
cisterna

* Los valores recomendados para la alimentación de agua doméstica se basan en un máximo de tres plantas.
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BOMBAS PERFECTAS PARA EL HOGAR Y EL JARDÍN
Ya sea para el riesgo de jardines, para abastecer de agua lavadoras o la cisterna, las bombas de calidad de larga vida útil e inteligentes
de Kärcher son ideales para utilizar fuentes de agua alternativas. Las bombas se conectan y desconectan automáticamente según las
necesidades. Las bombas multietapa ofrecen aún más potencia, eficacia y menos ruido. Con el mismo caudal, necesitan menos potencia
del motor que las bombas Jet convencionales, lo que supone un ahorro aproximado del 30 % de energía. Y aún más eficaces resultan
los modelos eco!ogic gracias a la función en espera con un consumo de 0 vatios.

Seguras y de larga vida útil

Ahorro de energía

Bien informados

Montaje flexible

Las bombas Home & Garden de

La función en espera con un con-

En caso de avería, el dispositivo de

Los equipos proporcionan un adap-

Kärcher vienen equipadas de serie

sumo de 0 vatios de los modelos

indicación de fallos muestra exacta-

tador de conexión de dos vías de

con filtro previo, válvula antirretorno

eco!ogic reduce el consumo eléc-

mente dónde se halla la causa, en

montaje flexible para una alineación

y protección contra funcionamiento

trico, lo que favorece el bolsillo y

el lado de aspiración o de presión.

óptima de las mangueras conectadas.

en seco.

el medio ambiente.

GAMA JARDÍN
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****

30 %

30 %

***

***

Ahorro energético

Ahorro energético

BP 7 Home & Garden eco!ogic

BP 5 Home & Garden

 Perfecta para el hogar y el jardín
 Vida útil extremadamente larga
 Multietapa para una mayor eficiencia energética
y menos ruido
 Ahorro de energía gracias al modo en espera con
consumo de 0 vatios

 Perfecta para el hogar y el jardín
 Vida útil extremadamente larga
 Multietapa para una mayor eficiencia energética
y menos ruido

Datos técnicos
Altura de suministro /
presión máximas
Caudal máx.**

m / bar

60/6,0

48/4,8

l/h

6000

6000

Potencia máx. del motor

W

1200

1000

Altura de aspiración máx.

m

8

8

Tipo de bomba

5 etapas

4 etapas

Temperatura de transporte máx.

°C

35

35

Peso sin accesorios

kg

aprox. 13,5

aprox. 13

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

230 × 540 × 373

230 × 540 × 373

Rosca de empalme
Cable de conexión H07RN-F

m

G1

G1

1,85

1,85

Equipamiento
Función de arranque / parada automática





Función en espera con un consumo de 0 vatios



–

Mecanismo de accionamiento multietapa





Incl. filtro previo y válvula antirretorno





Protección contra funcionamiento en seco





Boquilla de llenado de gran tamaño





Adaptador de conexión de dos vías, G1





Interruptor de pedal cómodo





Almacenaje del cable





Indicación de fallos





Referencia de pedido UE

1.645-356.0

1.645-355.0

Precio en €*

200

 Incluido en el equipo de serie.   * Precio recomendado con IVA.
** Consejo: La capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las
mangueras y los sistemas de riego acoplados. El volumen de caudal es tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y los
sistemas de riego acoplados. *** En comparación con las bombas Jet, en relación al caudal de agua transportado. ****Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee,
se puede prolongar la garantía hasta cinco años.
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Automáticamente inteligentes

Doblemente prácticas

Comodidad en el hogar y el jardín

Ultrasilenciosas y eficaces

Las bombas Home & Garden de

El adaptador de conexión de dos

Las bombas abastecen de agua a la

Las bombas multietapa ahorran

Kärcher solo trabajan cuando

vías permite el uso simultáneo de

lavadora de forma segura y generan

en comparación con las bombas

es necesario. En función de las

dos salidas de agua, p. ej., para el

al mismo tiempo una presión

Jet un 30 % de energía con la

necesidades de agua arrancan o se

riego manual junto con el riego del

constante para el riego uniforme de

misma potencia y son mucho más

detienen de forma automática.

césped con aspersores.

jardines.

silenciosas.

E
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BP 4 Home & Garden eco!ogic

BP 3 Home & Garden

 Perfecta para el hogar y el jardín
 Vida útil extremadamente larga
 Ahorro de energía gracias al modo en espera con
consumo de 0 vatios

 Perfecta para el hogar y el jardín
 Vida útil extremadamente larga

m / bar

45/4,5

40/4,0

l/h

3800

3300

W

950

800

m

8

8

Jet

Jet

°C

35

35

kg

aprox. 11

aprox. 10,5

mm

230 × 540 × 373

230 × 540 × 373

G1

G1

1,85

1,85





m



–

–

–





























1.645-354.0

1.645-353.0

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 206 – 211.
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CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA:
LA ALTERNATIVA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA
Las potentes centrales de abastecimiento de agua BP 5 Home y BP 3 Home, con calidad demostrada de Kärcher, transportan de forma
totalmente automática el agua de fuentes alternativas como pozos o cisternas y ponen a disposición agua tratada económica para
lavadoras, cisternas de WC, etc. Particularmente práctica: Las centrales de abastecimiento de agua se conectan y desconectan
automáticamente según las necesidades.

Eficacia y comodidad

Monitorización total

Seguridad garantizada

Estabilidad asegurada

Gracias al completo depósito com-

El manómetro integrado permite una

La protección térmica integrada

Los pies de la bomba, que se pue-

pensador de la presión, nuestras

monitorización continua del nivel de

proporciona seguridad en caso de

den fijar en el fondo mediante un

bombas BP Home también funcio-

presión de la bomba. No se deja nada

emergencia: la central de abasteci-

tornillo, garantizan continuamente

nan con un caudal de agua reducido

al azar.

miento se desconecta automática-

una estabilidad segura.

de forma silenciosa y con menor

mente en cuanto la bomba empieza

consumo de energía.

a funcionar en seco.

GAMA JARDÍN
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BP 5 Home

BP 3 Home

 Perfecta para la alimentación alternativa de agua
del hogar
 Protección óptima gracias al fusible térmico integrado
 Depósito compensador de la presión para un cómodo uso
 Incl. Válvula antirretorno y adaptador de conexión G1







Perfecta para la alimentación alternativa de agua del hogar
Protección óptima gracias al fusible térmico integrado
Depósito compensador de la presión para un cómodo uso
Fácil transporte gracias al asa de transporte ergonómica
Incl. Válvula antirretorno y adaptador de conexión G1

Datos técnicos
Altura de suministro /
presión máximas

m / bar

50/5,0

36/3,6

Caudal máx.**

l/h

4500

3000

Potencia máx. del motor

W

1100

800

Altura de aspiración máx.

m

8

7

Jet

Jet

Tipo de bomba
Temperatura de transporte máx.

°C

35

35

Peso sin accesorios

kg

aprox. 14,5

aprox. 11,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

506 × 270 × 513

450 × 270 × 550

G1

G1

1

1

Brida y eje del motor

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Interruptor de conexión/desconexión integrado

–



Asa de transporte cómoda

–



Indicador de presión integrado





Fusible térmico





Depósito compensador de la presión

24 l

19 l

Incl. válvula antirretorno





Adaptador de conexión para bombas, G1





Posibilidad de fijación





Referencia de pedido UE

1.645-370.0

1.645-365.0

Rosca de empalme
Cable de conexión H07RN-F

m

Equipamiento

Precio en €*
 Incluido en el equipo de serie.   *Precio recomendado con IVA.
** Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.
El volumen de caudal es tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro del agua y mayor sea el diámetro de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.
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BOMBAS DE JARDÍN DE KÄRCHER:
POTENTES Y CÓMODAS
Las potentes bombas de Kärcher son idóneas para el riego de jardines con fuentes de agua alternativas como cisternas o bidones
de recogida de agua de lluvia. Gracias al interruptor de pedal, la comodidad es máxima. El fusible térmico de la bomba de jardín BP 4
protege contra el sobrecalentamiento y aumenta la seguridad y la duración de la bomba.

No hay necesidad de agacharse

Transporte cómodo

Perfectamente aseguradas

Lista en todo momento

Gracias al interruptor de pedal

La empuñadura ergonómica permite

El fusible térmico integrado protege

El BP 4 Garden Kit con manguera en

de gran tamaño, la bomba puede

un manejo cómodo.

la bomba contra el sobrecalenta-

espiral completa resistente al vacío

miento.

y lista para su conexión con filtro de

conectarse y desconectarse

aspiración y válvula antirretorno.

cómodamente y sin sobrecargar la
espalda.

E

GAMA JARDÍN

E

***

BP 4 Garden Kit

BP 3 Garden Plus Kit

BP 3 Garden

BP 2 Garden

 Conexión sin herramientas de todas las bombas de jardín gracias al adaptador de conexión optimizado
 Larga vida útil
 Protección óptima gracias al fusible
térmico integrado para una larga
vida útil
 Uso directo gracias a la manguera
en espiral de 3/4" (3,5 m) que incluye el filtro y la válvula antirretorno

 Uso directo gracias a la manguera en
espiral de 3/4" que incluye un filtro
y una válvula antirretorno, la manguera Primoflex de 20 m y 1/2", la
Boquilla Plus, los acoplamientos y la
conexión de grifo

Datos técnicos
Altura de suministro /
presión máximas
Caudal máx.**

m / bar

45 / 4,5

40 / 4,0

40 / 4,0

35 / 3,5

l/h

4000

3500

3500

3000

Potencia máx. del motor

W

1000

800

800

700

Altura de aspiración máx.

m

8

8

8

8

Tipo de bomba

Jet

Jet

Jet

Jet

Temperatura de transporte máx. °C

35

35

35

35

Peso sin accesorios

kg

aprox. 9

aprox. 8,5

aprox. 8,5

aprox. 8

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

220 × 405 × 260

220 × 405 × 260

220 × 405 × 260

220 × 405 × 260

G1

G1

G1

G1

1,5

1,5

1,5

1,5

Asa de transporte cómoda









Empalme de conexión optimizado









Adaptador de conexión para bombas, G1









Interruptor de pedal cómodo









Fusible térmico



–

–

–

Kit de mangueras de aspiración





–

–

Kit de sistema de riego

–



–

–

Referencia de pedido UE

1.645-352.0

1.645-357.0

1.645-351.0

1.645-350.0

Rosca de empalme
Cable de conexión H07RN-F

m

Equipamiento

Precio en €*
 Incluido en el equipo de serie.   *Precio recomendado con IVA.
** Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las
mangueras y los sistemas de riego acoplados. El volumen de caudal es tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro del agua y mayor sea el diámetro de las mangueras
y los sistemas de riego acoplados.
***Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee se puede prolongar la garantía hasta cinco años.
Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 206 – 211.
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BOMBA SUMERGIBLE DE SUSPENSIÓN:
RIEGO SENCILLO Y CÓMODO
Gracias a la innovadora bomba sumergible de suspensión de Kärcher con conexión/desconexión integradas en el gancho de fijación en
barriles, los jardines pueden regarse de forma cómoda, eficaz y económica con agua de lluvia blanda y rica en nutrientes. Las ventajas
de un vistazo: no hay necesidad de levantar pesadas regaderas. No hay consumo de la valiosa agua potable. Se acabaron las facturas
de agua innecesariamente altas.

Ligeras y de uso sencillo

Como hecha a medida

Práctico y seguro

Innovadoras y cómodas

La alternativa perfecta a las regade-

El práctico gancho de fijación en

El interruptor de conexión/desco-

Las bombas sumergibles de suspen-

ras: el uso de una bomba sumer-

barriles garantiza el apoyo perfecto

nexión integrado en el gancho de

sión de Kärcher están equipadas

gible de suspensión para bombear

gracias al excelente ajuste.

fijación en barriles permite una

con una cómoda asa de transporte,

agua de lluvia es beneficioso

rápida conexión y desconexión in

con una manguera de longitud regu-

para la espalda y permite ahorrar

situ y ahorra energía.

lable, así como un filtro previo.

GAMA JARDÍN

la costosa agua potable.

BP 1 Barril

BP 1 Barril Kit

 Fijación en el borde del barril
 Filtro previo incluido
 Interruptor de conexión/desconexión integrado
en el interruptor flotador

 Kit ideal para iniciación
 BP 1 Barril con accesorios: pistola de riego,
manguera PrimoFlex® de 15 m y 1/2",
conector de mangueras universal,
conector de mangueras universal con Aqua Stop

Datos técnicos
Altura de suministro /
presión máximas
Caudal máx.**

m / bar

11 / 1,1

11 / 1,1

l/h

3800

3800

Potencia máx. del motor

W

400

400

Profundidad de inmersión máx.

m

7

7

Temperatura de transporte máx.

°C

35

35

Peso sin accesorios

kg

aprox. 5

aprox. 5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

135 × 170 × 520

135 ×170 × 520

Cable de conexión H05RN-F

m

10

10

Asa de transporte cómoda





Fijación flexible en el borde del barril





Manguera de longitud ajustable





Incl. Filtro previo





Interruptor de conexión/desconexión integrado





Válvula de cierre y válvula reguladora





Fácil regulación de la altura de conexión





Accesorios de riego

–



Referencia de pedido UE

1.645-460.0

1.645-465.0

Equipamiento

Precio en €*
 Incluido en el equipo de serie.   * Precio recomendado con IVA
** Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de las mangueras y los sistemas de riego acoplados.
El volumen de caudal es tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras y sistemas de riego acoplados.
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BOMBAS SUMERGIBLES DE PRESIÓN TOTALMENTE
CONVINCENTES
Gracias a las bombas sumergibles de presión de acero inoxidable compactas y flexibles de Kärcher, pueden utilizarse fuentes de agua
alternativas, como cisternas o pozos profundos, para un riego respetuoso con los recursos naturales. El sistema hidráulico multietapa
permite un bombeo del agua de pozos, manantiales y acuíferos desde las profundidades hacia arriba con suficiente presión.

Seguras y robustas

Protección óptima

Manejo sencillo

Rango de profundidad de 30 m

Gracias a las carcasas y conexiones

El pie distanciador de la BP Deep

La caja control de bomba pozo

Gracias al cable extralargo (30 m),

de rosca de acero inoxidable, las

Well protege la bomba durante la

ofrece una protección contra sobre-

la BP 6 Deep Well bombea agua

bombas sumergibles de presión de

instalación contra la contaminación,

intensidades y está provista de un

incluso desde grandes profundidades.

Kärcher disfrutan de una larga vida

el filtro previo durante toda su

interruptor de conexión/desconexión

Incluye cuerda de fijación.

útil y de una alta resistencia a los

vida útil.

cómodo y seguro.

impactos.

E
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BP 6 Deep Well

BP 4 Deep Well

 Carcasa de la bomba y conexión de
rosca de acero inoxidable
 Conexión de manguera de 3/4" y 1"
con válvula de retención incl.
válvula antirretorno y abrazadera
para mangueras
 Pie distanciador integrado como
ayuda para la instalación
 Interruptor de conexión/desconexión
separado en el extremo del cable
 Incl. 30 m de cable de conexión y
cuerda de fijación

 Carcasa de la bomba y conexión de  Carcasa de la bomba, conexión de
rosca de acero inoxidable
rosca y cómoda asa de transporte
de acero inoxidable
 Conexión de manguera de 3/4" y 1"
con válvula de retención incl.
 Conexión de manguera de 3/4" y 1"
válvula antirretorno y abrazadera
con válvula de retención incl.
para mangueras
válvula antirretorno y abrazadera
para mangueras
 Pie distanciador integrado como
ayuda para la instalación
 Interruptor flotador con altura de
conexión regulable
 Interruptor de conexión/desconexión
separado en el extremo del cable
 Incl. 15 m de cable de conexión y
cuerda de fijación

BP 2 cisterna

55 / 5,5

43 / 4,3

Datos técnicos
Altura de suministro /
presión máximas

m / bar

32 / 3,2

Caudal máx.**

l/h

5000

4600

5700

Potencia máx. del motor

W

1000

700

800

Profundidad de inmersión máx.

m

Tipo de bomba

27

12

7

8 etapas

6 etapas

3 etapas
128

Diámetro

mm

99

99

Temperatura de transporte máx.

°C

35

35

35

Peso sin accesorios

kg

aprox. 8

aprox. 7,5

aprox. 10

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

Rosca de empalme
Cable de conexión H07RN-F

m

105 ×105 × 810

105 ×105 ×710

130 ×130 × 475

G1

G1

G1

30

15

10

Equipamiento
Carcasa de la bomba y conexión de rosca

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Incl. Elemento de conexión de mangueras
con abrazadera para mangueras

1", 3/4"

1", 3/4"

1", 3/4"

Válvula antirretorno integrada





Pie distanciador como ayuda para la instalación





–

Cuerda de fijación

30 m

15 m

–

Referencia de pedido UE

1.645-422.0

1.645-421.0

1.645-420.0



Precio en €*
 Incluido en el equipo de serie.   * Precio recomendado con IVA   ** Consejo: la capacidad de transporte de la bomba depende de la altura de suministro, así como de
las mangueras y los sistemas de riego acoplados. El volumen de caudal es tanto mayor cuanto menor sea la altura de suministro y mayor sea el diámetro de las mangueras
y sistemas de riego acoplados.
Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 206 – 211.
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ACCESORIOS PARA BOMBAS
Con los accesorios de Kärcher adecuados, las bombas pueden ponerse en marcha de forma rápida y sencilla. Mangueras en espiral
resistentes al vacío, kit de aspiración, filtro previo, conexiones, protección contra marcha en vacío e interruptor de presión eléctrico:
la amplia gama de accesorios permite que se puedan planear todas las tareas en el hogar y en el jardín de forma óptima. Así, puede
utilizarse el agua de fuentes alternativas de manera eficiente y aprovecharse de forma individual y respetuosa con los recursos
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naturales.

Robustas y seguras

Protección ideal

Las mangueras en espiral resistentes al vacío para acoplar a las bombas

Los filtros protegen las bombas de un exceso de suciedad y de

de Kärcher están disponibles como accesorios.

obstrucciones, proporcionando un rendimiento ilimitado. Kärcher
ofrece el filtro adecuado para cada aplicación.

Perfectamente equipado
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Los accesorios adecuados, desde la protección contra marcha en vacío

Conexiones inmejorables

hasta la manguera de compensación de presión, garantizan un uso

Con los adaptadores y conexiones de Kärcher, se pueden acoplar las

cómodo y seguro.

mangueras a la bomba correspondiente de forma segura y sin problemas.

ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES

EL ACCESORIO ADECUADO PARA CADA BOMBA

BP 4 Garden Set

SP 7 Dirt Inox

BP 2 Cistern

BP 7 Home & Garden eco!ogic

Accesorio opcional
Bombas sumergibles de agua sucia
Filtro previo

Conectores de bomba

Mangueras

Kit de manguera textil (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

**

Kit de manguera textil (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0
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Kit de manguera textil (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

Kit de manguera textil (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

Kit de manguera textil (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

Bombas sumergibles de aspiración plana
Filtro previo

Conectores de bomba

Mangueras

Kit de manguera textil (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

Kit de manguera textil (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0
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ACCESORIOS PARA BOMBAS GENERADORAS DE PRESIÓN

LAS BOMBAS DE KÄRCHER ENCUENTRAN CONEXIÓN
EN CUALQUIER SITIO
Ya se trate del lado de aspiración o de presión, las bombas de Kärcher se ponen en marcha con

Lado de presión
2

facilidad y rapidez gracias a los accesorios de gran calidad combinables de forma individualizada
y específica. En nuestra tabla de accesorios en la siguiente página hallará información útil sobre

Lado de
aspiración
1

los diferentes accesorios.

Accesorio opcional
Bombas Home & Garden

1 Opciones para conectar el lado de aspiración

**

BP 7
Home & Garden
eco!ogic

2 Opciones para conectar el lado de presión
4, 5*
3/4" (p. ex. 2.645-148.0)

11*
3*

BP 5
Home & Garden

Para tuberías

2.645-193.0
Conexión de grifo
2.645-007.0

6*

GAMA JARDÍN

BP 4
Home & Garden
eco!ogic

3/4" (p. ex. 2.645-148.0)
Material por metros

opcional:
Filtro
previo de
bomba

BP 3
Home & Garden

17*
13*

1, 2*

7, 8*
Material por metros

13*

1, 2*

Para tuberías
21*

9*

Centrales de abastecimiento de agua
11*

BP 5 Home
4, 5*
18*
3*

21*

Para tuberías

Para tuberías

10*

6.997-355.0
6*
7, 8*
BP 3 Home
opcional:
Filtro
previo de
bomba

13*

1, 2*

9*

Bombas de jardín

1 Opciones para conectar el lado de aspiración
BP 4
Garden Kit
**

2 Opciones para conectar el lado de presión
4, 5*

10*
3*
Material por metros

BP 3
Garden

BP 2
Garden

opcional:
Filtro
previo de
bomba

13*

1, 2*

2.645-193.0
Conexión de grifo
2.645-007.0

7, 8*
3/4" (p. ex. 2.645-148.0)
Material por metros

13*

1, 2*

9*

17*

* Estos números son los números de referencia de la tabla de accesorios de la página subsiguiente. Ahí encontrará más información sobre cada accesorio.
** Mediante el registro en www.kaercher.com/guarantee, puede prolongarse la garantía hasta cinco años.
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ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES

Accesorio opcional
Bomba sumergible de suspensión

5/8" (p. ex. 2.645-140.0)
BP 1
Barril
2.645-193.0
2.645-203.0

2.645-194.0
2.645-204.0

(p. ex. 2.645-268.0)

Bombas pozo

13*

14*

18*

3/4" (p. ex. 2.645-148.0)
Tubería de 1"

BP 4
Deep Well

19*

GAMA JARDÍN

BP 6
Deep Well

3/4" (p. ex. 2.645-148.0)

Bomba para pozos

13*
BP 2
cisterna

14*

3/4" (p. ex. 2.645-148.0)

19*
Tubería de 1"
3/4" (p. ex. 2.645-148.0)

* Estos números son los números de referencia de la tabla de accesorios de la siguiente página. Ahí encontrará más información sobre cada accesorio.

209

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE BOMBAS

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE BOMBAS
Sistemáticamente eficaz
Gracias a los accesorios de calidad combinables individualmente de Kärcher, las bombas pueden
ponerse en marcha de forma rápida y sencilla. Mangueras en espiral resistentes al vacío, kits de
aspiración, filtros previos, conexiones, protecciones contra funcionamiento en seco, interruptores
de presión electrónicos y demás pueden combinarse entre sí de forma óptima y han sido concebidos para un servicio respetuoso con los recursos. De este modo, pueden configurarse las diferentes necesidades de riego y utilizarse agua de fuentes alternativas de la forma más eficaz posible.

Ref. de
pedido

Tamaños

Diámetro

Mangueras en espiral resistentes al vacío
1, 2
3
4

GAMA JARDÍN

5

6

Manguera en espiral resistente al vacío,
material por metros
Manguera en espiral resistente al vacío,
material por metros
Manguera de aspiración

1

6.997-347.0

Longitud: 25 m

3/4"

2

6.997-346.0

Longitud: 25 m

1"

3

6.997-348.0

Longitud: 3,5 m

3/4"

Kit de aspiración, 3,5 m

4

6.997-350.0

Longitud: 3,5 m

3/4"

Kit de aspiración, 7 m

5

6.997-349.0

Longitud: 7 m

3/4"

Manguera de aspiración para tuberías

6

6.997-360.0

Longitud: 0,6 m

3/4"

Filtro de aspiración con válvula antirretorno, Basic, 3/4"

7

6.997-345.0

–

3/4"

Filtro de aspiración con válvula antirretorno, Basic, 1"

8

6.997-342.0

–

1"

Filtro de aspiración con válvula antirretorno, Premium

9

6.997-341.0

Juego para mangueras
de 3/4" y 1"

–

Filtro previo de bomba, pequeño

10

6.997-343.0

Hasta 4000 l/h
Anchura de malla: 250 µm
(0,25 mm)

–

Filtro previo de bomba, grande

11

6.997-344.0

Hasta 6000 l/h
Anchura de malla: 250 µm
(0,25 mm)

–

Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño

12

2.997-201.0

Anchura de malla: 5 mm

–

Conector de bomba con válvula antirretorno

13

6.997-359.0

Para mangueras de 3/4" y 1"

–

Adaptador de conexión para bombas, G1

14

6.997-473.0

1" en 1"

–

Adaptador de conexión de dos vías para bombas, G1

15

6.997-474.0

1" en 1"

–

Kit de conexión Basic

16

6.997-358.0

–

–

Kit de conexión Premium

17

6.997-340.0

–

–

Protección contra funcionamiento en seco

18

6.997-355.0

–

–

Interruptor electrónico de presión con protección
contra funcionamiento en seco

19

6.997-357.0

–

–

Interruptor flotador

20

6.997-356.0

–

–

Manguera de compensación de presión

21

6.997-417.0

Longitud: 1 m

3/4"

Kit de manguera textil

22

2.997-100.0

Longitud: 10 m

1 1/4"

Filtro
7, 8

9

10

11

12
Adaptador/conexiones

13

14

15

16

17

Varios
18
19

20

21
22

 Incluido en el equipo de serie.
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 Accesorio opcional.

*Precio recomendado con IVA

Precio
en €*

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE BOMBAS

BP 7 Home & Garden eco!ogic.

BP 6 Deep Well.

SP 2 Flat.

BP 7 Home & Garden eco
BP 5 Home & Garden
BP 4 Home & Garden eco
BP 3 Home & Garden
BP 5 Home
BP 3 Home
BP 4 Garden Kit
BP 3 Garden
BP 2 Garden
BP 6 Deep Well
BP 4 Deep Well
BP 2 cisterna
SP 7 Dirt Inox
SP 7 Dirt
SP 5 Dirt
SP 3 Dirt
SP 1 Dirt
SP 6 Flat Inox
SP 2 Flat

BP 4 Garden Set.

Descripción

        

  

2

        

      

3

        

4

        

5

        

6

        

Para conexión a la manguera de aspiración por metros. La válvula antirretorno impide el retorno del agua transportada
y reduce así el tiempo de aspiración. Incluye abrazadera para mangueras.

7

        

Para conexión a la manguera de aspiración por metros. La válvula antirretorno impide el retorno del agua transportada
y reduce así el tiempo de aspiración. Incluye abrazadera para mangueras.

8

        

Realización en plástico/metal resistente. Para conexión a la manguera de aspiración por metros. La válvula antirretorno
impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración. Incluye abrazadera para mangueras.

9

        

Filtro previo de bomba para todas las bombas convencionales sin filtro integrado. Para proteger la bomba de partículas
de suciedad gruesa o arena. El filtro fino puede lavarse. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).

10

        

Filtro previo de bomba para todas las bombas convencionales sin filtro integrado. Para proteger la bomba de partículas
de suciedad gruesa o arena. El filtro fino puede lavarse. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).

11

        

El filtro previo robusto y fácil de colocar protege la bomba sumergible y aumenta, por tanto, la fiabilidad de funcionamiento.

12

Conexión resistente al vacío de mangueras a la bomba. Con abrazadera para mangueras, válvula de retención y válvula
antirretorno (no utilizar para BP Home & Garden). Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm) y mangueras de
3/4" y 1".

13

           

Para acoplar bombas con rosca interior a las conexiones de agua.

14

   

     

Para acoplar bombas con rosca interior a las conexiones de agua. Uso flexible con una o dos salidas activas.
Las salidas pueden utilizarse ambas lateralmente o, como alternativa, una salida puede utilizarse hacia arriba.

15

   

     

Para conectar mangueras de agua de 1/2" (12,7 mm) a bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).

16

           

Para conectar mangueras de agua de 3/4" (19 mm) a bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm). Para un caudal del
agua más elevado.

17

           

En caso de no circular agua por la bomba, la protección contra funcionamiento en seco la protege contra daños,
desconectándola automáticamente. Con rosca de empalme G1 (33,3 mm).
Ideal para transformar la bomba de jardín en una bomba electrónica para la alimentación de agua del hogar. La bomba se
conecta y desconecta automáticamente en función de las necesidades de agua. En caso de no circular agua por la bomba,
la protección contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con rosca de
empalme G1 (33,3 mm).
El interruptor flotador conecta y desconecta automáticamente la bomba en función del nivel de agua. Cable de conexión
especial de 10 m.
Manguera de conexión para sistemas de tubería rígidos. Mediante la manguera interior elástica de silicona se compensa la
caída de presión en la carcasa. Con ello, se originan menos vibraciones y como resultado de ello hay una reducción del ruido
sustancial. Adicionalmente la dilatación interna de la manguera impide que la bomba se conecte y desconecte ocasionalmente. Rosca de empalme G1 (33,3 mm) en ambos extremos. Longitud: 1,0 m. Diámetro: 3/4".
Manguera tejida flexible con abrazadera para mangueras de acero inoxidable (30 –40 mm) con tornillo de mariposa para la
conexión sin herramientas. Especialmente recomendable para las bombas sumergibles en la evacuación de grandes caudales
de agua. Presión máxima de funcionamiento: 5 bar.

18

       

19

     

20

     

21

22
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1

Manguera en espiral resistente al vacío. Material por metros para cortar según la longitud de manguera que se desee. Puede
utilizarse con los elementos de conexión de Kärcher y los filtros de aspiración de Kärcher como kits de aspiración individuales.
Manguera en espiral resistente al vacío. Material por metros para cortar según la longitud de manguera que se desee. Puede
utilizarse con los elementos de conexión de Kärcher y los filtros de aspiración de Kärcher como kits de aspiración individuales.
Manguera en espiral resistente al vacío completa, lista para conexión directa en las bombas. Para prolongación del kit de
aspiración o para su uso con filtros de aspiración. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).
Manguera en espiral resistente al vacío completa con filtro de aspiración y válvula antirretorno, lista para conexión. También
puede utilizarse como prolongación de la manguera de aspiración. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).
Manguera en espiral resistente al vacío completa con filtro de aspiración y válvula antirretorno, lista para conexión. También
puede utilizarse como prolongación de la manguera de aspiración. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).
Conexión resistente al vacío de la bomba en pozos abisinios o tuberías en el lado de aspiración. Al conectar la bomba hay
que tener en cuenta el derecho de aguas local vigente. Rosca de empalme en ambos extremos G1 (33,3 mm).
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DE MANERA TAN AVANZADA COMO NUESTROS EQUIPOS:
EL NUEVO CATÁLOGO DE RECAMBIOS DISISplus
Kärcher te ofrece no solo la mayor gama de recambios del mercado, sino también un programa extremadamente útil para pedirlos:
el catálogo de recambios digital DISISplus. Con la última versión del DISISplus ahora se pueden buscar y encargar de forma aún
más rápida los recambios y accesorios para todos los equipos de Kärcher. El software se puede utilizar como catálogo online o como
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versión local.
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1

1

Un catálogo por gama de productos

1

GAMA JARDÍN

2

Representación gráfica de los recambios

El software para recambios de fácil manejo: en DISISplus, cada gama de

Los recambios seleccionados se resaltan tanto en la lista de materiales

productos de Kärcher tiene su propio catálogo. De este modo, el proceso

como en el gráfico. A continuación, se pueden pedir los recambios deseados

de búsqueda y pedido con el software es aún más claro y mucho más

mediante la función de cesta de la comprar con tan solo algunos clics.

fácil de manejar.
2

Rápido acceso a los documentos importantes

Los documentos como los manuales para todos los equipos y conjuntos de
módulos se enumeran en el nuevo DISISplus y se puede acceder a ellos de
forma individual. Si dispone de la autorización correspondiente, en este
área también tiene acceso a documentos de servicio útiles.
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ÍNDICE

EQUIPOS
A
AB 1000

95

AD 3 Premium Fireplace

95

Distribuidor de tres vías

181

DS 5.800 Waterfilter

119

Ducha de jardín

176

Adaptador de grifo G3/4 de latón con elemento reductor G1/2

182

E

Aro de goteo

171

Empalme de dos vías de latón

182

Aro hermético

171

Esponja de reserva para sensor

170

Aros de microaspersión

171

Aspersor circular RS 120/2

178

F

Aspersor circular RS 130/3

178

FC 5

123

Aspersor CS 90 Pincho | CS 90 Vario

178

FC 5 Display

123

Aspersor oscilante OS 3.220

179

FC 5 Premium

123

Aspersor oscilante OS 5.320 S

179

Filtro de partículas

172

Aspersor oscilante OS 5.320 SV

179

FP 303

126

Aspersor para superficies multifunción MS 100, 6 opciones

178

Aspersor por impulsos para áreas circulares o sectores PS 300

178
Página

K

Página

Página

Página

K 2 Compact

40

K 2 Compact Car & Home

40

Boquilla

175

K 2 Compact Car | K 2 Compact Home

40

BP 1 Barril

204

K 2 Full Control

39

BP 1 Barril Kit

204

K 2 Full Control Car & Home

39

BP 2 cisterna

205

K 2 Full Control Car | K 2 Full Control Home

39

BP 2 Garden

203

K 2 Premium Full Control

37

BP 3 Garden

203

K 2 Premium Full Control Car | K 2 Premium Full Control Home

37

BP 3 Garden Plus Kit

203

K 2 Premium Full Control Car & Home

37

BP 3 Home

202

K 3 Full Control

35

BP 3 Home & Garden

201

K 3 Full Control Car | K 3 Full Control Home

35

BP 4 Deep Well

205

K 3 Full Control Car & Home

35

BP 4 Garden Kit

203

K 3 Premium Full Control

33

BP 4 Home & Garden eco!ogic

201

K 3 Premium Full Control Home

33

BP 5 Home

202

K 4 Compact

31

BP 5 Home & Garden

201

K 4 Compact Car

31

BP 6 Deep Well

205

K 4 Compact Home

31

BP 7 Home & Garden eco!ogic

201

K 4 Full Control

29

K 4 Full Control Home

29

K 4 Premium Full Control

27

C

ÍNDICE

144

AD 3 Fireplace

B

Página

Carro portamangueras de metal HT 80 M

186

K 4 Premium Full Control Home

27

Carro portamangueras de metal HT 80 M Kit

186

K 4 Silent

30

Carro portamangueras HT 3.400

187

K 4 Silent Home

30

Carro portamangueras HT 3.420 Kit 1/2" I HT 3.425 Kit 1/2"

187

K 5 Compact

21

Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"

187

K 5 Compact Car & Home

21

Carro portamangueras HT 4.500

186

K 5 Compact Car | K 5 Compact Home

21

Carro portamangueras HT 4.520 Kit 1/2" I HT 4.450 Kit 1/2"

186

K 5 Full Control

25

Carro portamangueras HT 4.520 Kit 5/8"

186

K 5 Full Control Home

25

Conector de dos vías

172

K 5 Premium Full Control Plus

23

Conector de dos vías Conector de tres vías

181

K 5 Premium Full Control Plus Home

23

Conector de mangueras de latón, 1/2" y 5/8"

182

K 7 Compact

20

Conector de mangueras de latón, 1/2" y 5/8", con Aqua Stop

182

K 7 Compact Car

20

Conector de mangueras de latón, 3/4"

182

K 7 Compact Home

20

Conector de mangueras de latón, 3/4", con Aqua Stop

182

K 7 Full Control Plus

19

Conector de mangueras universal

180

K 7 Full Control Plus Home

19

Conector de mangueras universal con Aqua Stop

180

K 7 Premium Full Control Plus

17

Conector de mangueras universal Plus

180

K 7 Premium Full Control Plus Home

Conector de mangueras universal Plus con Aqua Stop

180

Kärcher Rain Box

173

Conector de mangueras universal Premium

180

KB 5

125

Conector de mangueras universal Premium con Aqua Stop

180

Kit de boquillas

172

Conector de tres vías de latón

182

Kit de boquillas

175

Conector-reparador de mangueras de latón, 1/2" y 5/8" I 3/4"

182

Kit de conectores

172

Conector reparador para mangueras universal

180

Kit de conexión

184

Conector tres vías con regulación

172

Kit de enrollador de mangueras de pared HR 4.525 de 1/2"

188

Conexión de equipos G1/2 I G3/4

181

Kit de juntas tóricas

181

Conexión de grifo de agua redondo

181

Kit de manguera en espiral I Kit de iniciación de manguera en espiral, 10 m

183

Conexión de grifo G1 con reductor G3/4

180

Kit de manguera porosa

172

Conexión de grifo G1 de latón

182

Kit de mangueras, 20 m

184

Conexión de grifo para roscas interiores

181

Kit de mangueras, 30 m

184

Conexión de grifos G3/4 con reductor G1/2

180
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WD 5 Renovation
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PICTOGRAMAS

NUESTROS PICTOGRAMAS

1)

2)
3)

4)

5)

eco!ogic
Productos especialmente eficaces que ahorran
energía, detergente,
agua y tiempo.

Ultra potente
La serie WD 6 es ultra
potente5) gracias a la
tecnología Kärcher de
ahorro de energía.

Un 50 % de ahorro de
tiempo2)
La aspiración previa
desaparece y ahorra
hasta un 50 % de
tiempo.

Ahorro de agua
Regar productos de
forma eficaz y precisa, exactamente allí
donde es necesario.

Gama Full Control Plus
Estos equipos pertenecen a nuestras
nuevas limpiadoras de
alta presión Full Control Plus de Kärcher.

Extremadamente
potente
La serie WD 5 es
extremadamente
potente5) gracias a la
tecnología Kärcher de
ahorro de energía.

Un 20 % de mejora
en el rendimiento de
limpieza3)
Los rodillos giratorios
con función de autolimpieza garantizan un
resultado de limpieza
higiénico.

Metal
Robustos elementos
de metal para
garantizar una larga
vida útil.

Gama Full Control
Estos equipos
forman parte de
nuestras nuevas
limpiadoras de alta
presión Full Control
de Kärcher.

Súper potente
La serie WD 3–4
es superpotente 5)
gracias a la tecnología
Kärcher de ahorro de
energía.

La original
Como inventores
de la limpiadora
de cristales, hemos
revolucionado y
perfeccionado la limpieza de ventanas.

Sin ftalatos
Sin plastificantes
dañinos ni metales
pesados.

Motor refrigerado
por agua
Limpiadoras de alta
presión provistas
de un motor refrigerado por agua.

Potente
La serie WD 2 es
potente5) gracias a la
tecnología Kärcher de
ahorro de energía.

Tres veces más rápido
Limpiar ventanas con
las limpiadoras de
cristales de Kärcher
resulta tres veces
más rápido que de la
forma tradicional.

Sistemas de riego
automático
El riego se inicia
automáticamente y
se orienta según las
necesidades de las
plantas.

Silent Edition
Un 50 % más silenciosos que otros equipos
de la misma clase de
potencia.

Protección
electroestática
Manejo confortable y
seguro gracias a una
protección electroestática en el asa.

Sin marcas
El labio de alta calidad
se encarga junto
con la función de
aspiración de dejar
las ventanas con una
limpieza radiante y
sin marcas.

Fusible térmico
El fusible térmico
integrado protege
la bomba contra el
sobrecalentamiento.

Manguera PremiumFlex con sistema
antitorsión
Los nudos de la
manguera se deshacen
solos.

Protección
electroestática
Manejo confortable y
seguro gracias a una
protección electroestática en el depósito
de acero inoxidable.

Sin rastro de gotas
Las limpiadoras de
cristales a batería
aspiran el agua del
cristal con rapidez y
fiabilidad, sin dejar
una sola gota.

Protección contra
funcionamiento en seco
La protección contra
funcionamiento en seco
integrada protege la
bomba y la desconecta
automáticamente.

Detergente 3 en 1
Con la fórmula 3 en 1.
Máximo efecto de
limpieza, conservación respetuosa y
protección fiable en
un detergente.

Limpieza profunda
sin productos
químicos
Con una limpieza más
a fondo se elimina
hasta el 99,99 % de
todas las bacterias
comunes.1)

Mejor rendimiento de
limpieza
El resultado de limpieza si se utiliza una
limpiadora de vapor es
más higiénico que si se
utiliza una fregona a
mano con detergente.4)

Forma compacta
Puede guardarse
incluso en el espacio
más pequeño.

Lanza pulverizadora
Vario Power
Regulación progresiva
de alta a baja presión.

Filtro HEPA
El filtro retiene el
polen causante de
alergias, esporas de
hongos, bacterias y
ácaros.

Multifuncional
Nuestras limpiadoras de
vapor tienen múltiples
aplicaciones en el hogar
y facilitan una limpieza
sin esfuerzo.

Pequeña, pero
excepcional
Recoge muy bien
la suciedad de
superficies duras y
alfombras.

Boquilla turbo
Chorro concentrado
giratorio para una
limpieza especialmente potente.

Filtro de agua
El innovador sistema
de filtro de agua atrapa
la suciedad de forma
fiable y proporciona un
aire limpio y fresco.

Aqua Stop
Con la función Aqua
Stop pueden desacoplarse cómodamente
mangueras sin salpicaduras.

Sin bolsa de filtro
Con el rápido y
fácil vaciado de la
suciedad, no necesitará comprar costosas
bolsas de filtros
innecesarias.

Con una limpieza más a fondo con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras que se
encuentran normalmente en el hogar.
La combinación de los dos pasos de trabajo, «aspiración previa» y «fregado», en un solo paso le ahorra hasta el 50 % del tiempo que dedica a la limpieza de suelos.
De la FC 5 comparada con una fregona convencional recubierta de paño de fregar en la categoría de prueba «Fregar». Se refiere a la media de los resultados de las
pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
Con una limpieza más a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que con una fregona manual y detergente. Probado según
los estándares de rendimiento internacionales.
Medido en las tuberías de aspiración según el método de medición normalizado IEC 60312.

Central del Grupo Alemania
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
71364 Winnenden
Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212
www.kaercher.com

España
Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
C/ Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. +34
+34
Fax +34
+34

90
93
93
93

217
846
846
846

00
44
55
33

68
47
05
73

kar_central@karcher.es
www.karcher.es

México
Karcher México, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520
Col. Industrial Atoto
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
C.P. 53519 México
Tel. +52-55-26-29-49-00
Fax +52-55-55-76-18-75
info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Argentina
Karcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires
Tel. +54-11 4748 5000
Fax +54-11 4748 5000
info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar
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Le asesoraremos con mucho gusto:

