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Tenemos las soluciones de limpieza 
profesionales más adecuadas para cada 
sector. Descubre todas nuestras novedades 
del 2020.



HDS 80/20 G

HDS 80/20 De
 

CS 400/36 Bp

HT 650/36 Bp

LB 930/36 Bp
 



LBB 1060/36 Bp

LM 530/36 Bp

LT 380/36 Bp

BCU 260/36 Bp
 

MT 36 Bp

MT CS 250/36
REF. 1.042-512.0

MT HT 550/36
REF. 1.042-513.0

MT EXT 100
REF. 1.042-514.0



HD 4/11 C Bp

T 9/1 Bp

BV 5/1 Bp

HV 1/1 Bp Fs
 

NT 22/1 Ap Bp L



AF 100
 

NT 75/2 Tact2 Me Tc Adv

IVR L 400/24-2 Tc

IVR L 200/24-2 Tc Dp



KM 170/600 R D Classic

BDS 43/150 C Classic

BD 70/75 W Bp Classic

KM 105/180 R Bp Classic
 

MCM 600
 



 

MC 80
 

AWT Fp
 

MA SB F M80 3 S

IP 55
 



 PISTOLA EASY!FORCE
Confort, ergonomía y seguridad

Consiguen anular el cansancio del operario utilizando la 
fuerza de retroceso del chorro de alta presión. Ya no es 
necesario adoptar una posición de trabajo rígida cerrando 
la mano para presionar el gatillo de tal manera que los 
dedos quedan libres evitando así malestar y permitiendo 
largos ciclos de trabajo activo. 



DESHAZTE DEL POLVO

Nuestros pulmones no están diseñados para tolerar el 
polvo fino y menos aún en grandes cantidades, algo que 
puede resultar muy peligroso. Por ello, tenemos para usted 
la solución óptima: aspiradores Kärcher y filtros con los 
que puede eliminar todo el polvo, incluso el más nocivo, 
como el amianto. 

No permitas que tus pulmones sean el filtro.



ASPIRADORES

Aspiradores en seco

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores

Aspiradores en seco y 
húmedo

Aspiradores de cristales y 
superficies

Aspiradores industriales

Guía de nomenclatura | Para aspiradores en seco

MODELO

Ejemplo: T

CAPACIDAD DEPÓSITO 
O ANCHO ÚTIL TURBINAS

1

Nº de turbinas

15

En l

TIPO Y EQUIPAMIENTO

Eco!efficiency

Sin marca  =  Equipamiento estándar

Eco!efficiency        =  Equipo con función eco!efficiency =

Guía de nomenclatura | Para aspiradores en seco y húmedo

MODELO

Ejemplo: NT

CAPACIDAD DEPÓSITO TURBINAS

2

Nº de turbinas

75

En l

TECNOLOGÍA DE FILTRADO

Tact2

Tact2           =  Limpiza 
automática del 
filtro doble

Tact                Limpieza 
automática del 
filtro

Ap                  Limpieza 
semi-automática 
del filtro

Sin marca    =  Limpieza manual 
del filtro

TIPO Y EQUIPAMIENTO

Me Tc

Sin marca    
Classic     Equipo sencillo
Adv   
Me    Acero inoxidable
Tc     Volquete
Ec     
Te   

L/M/H     Homologación 
del filtro 

Z22     Homologación 
ATEX 

Eco K      

Bs          

Guía de nomenclatura | Para aspiradores industriales

MODELO

Ejemplo: IVC

 

DEPÓSITO MOTOR

Sin marca    Trifásico
1    1 motor  

monofá-
                   sico
2    2 motores  

monofási-
                   cos
3    3 motores 

monofási-
                   cos

60

En l

MODELO

Ap

Ap             =  Limpiza del filtro 
manual o 
semiautomática

Tact/Tact2  =  Limpieza de 
filtro 
automática

Pf              =  Filtro de 
bolsillos

EQUIPAMIENTO

M Z22

Sin marca              = 

Me     
inoxidable

Tc     Volquete
Ec     Sin escobillas
Dp     Bomba 

sumergible
L/M/H    Homologación 

del filtro 
Z22    Homologación 

ATEX 

POTENCIA
CONEXIÓN 

30

En kW/10 

= =

Hornos y
panaderías

=

=

=

=

=

IVS            Gama superior
IVM        
IVC          Gama compacta
IVR-L       

IVR   
IVR-B      Unidades auxiliares=

=

=

= =

=

=

Gama media

= Aspiradores de mochila

=

=

=

Gama robusta

Gama líquidos 
y virutas

=

=

=
=

=

=

Equipo 
estándar
Acero

Equipo estándar

Equipo superior

Herramienta 
eléctrica 

=

=

=

=  Sin escobillas

=

=

= Bomba
integrada

T              Aspiradores en seco
BV       

CV          Aspiradores de cepillos 
para alfombras

En cm

=

NT            Aspiradores en seco y 
húmedo

111
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Aspiradores Profesionales

Artículo Descripción Capacidad
depósito

(l)

Vacío
(mbar/kPa)

Caudal 
de aire

(l/s)

Máx. potencia
absorbida

(W)

Diámetro
accesorios

(mm)

Tipo de filtro Limpieza de filtro Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Aspiradores en Seco

Aspiradores en seco
11.355-246.0 T 15/1 eco!efficiency 15 46 495,00 114€185/18,5 500 35 ManualCesta

21.355-200.0 T 15/1 15 53 460,00 115€240/24 800 35 ManualCesta

31.355-135.0 T 12/1 eco!efficiency 12 46 380,00 116€185/18,5 500 35 ManualCesta

41.355-134.0 T 12/1 12 53 345,00 117€240/24 800 35 ManualCesta

51.527-413.0 T 10/1 eco!efficiency 10 46 245,00 118€185/18,5 500 35 ManualCesta

61.527-150.0 T 10/1 10 53 210,00 119€240/24 800 35 ManualCesta

71.527-145.0 T 7/1 eco!efficiency 7 46 185,00 120€185/18,5 500 35 ManualCesta

81.527-181.0 T 7/1 Classic 7 40 125,00 121€235/23,5 850 35 ManualCesta

91.394-200.0 BV 5/1 5 53 575,00 122€240/24 800 35 ManualCesta

Aspiradores con cepillo para alfombras
101.012-585.0 CV 66/2 35 2 x 52 5.195,00 123€143/14,3 - - Manual-

111.033-335.0 CV 38/2 5,5 40 615,00 124€200/20 850 35 Manual-

121.023-121.0 CV 30/1 5,5 43 550,00 125€193/19,3 850 35 Manual-

Aspiradores en Seco y Húmedo

Gama Tact
131.667-316.0 NT 75/2 Tact² Me Tc Adv 75 2 x 74 1.875,00 129€254/25,4 2.760 40 AutomáticaPlano

141.667-288.0 NT 75/2 Tact² Me 75 2 x 74 1.525,00 130€254/25,4 2.760 40 AutomáticaPlano

151.667-286.0 NT 65/2 Tact² 65 2 x 74 1.250,00 131€254/25,4 2.760 40 AutomáticaPlano

161.148-411.0 NT 50/1 Tact Te L 50 74 825,00 132€254/25,4 1.380 35 AutomáticaPlano

171.148-311.0 NT 40/1 Tact Te L 40 74 685,00 133€254/25,4 1.380 35 AutomáticaPlano

181.148-201.0 NT 30/1 Tact L 30 74 540,00 134€254/25,4 1.380 35 AutomáticaPlano

Gama Ap
191.667-292.0 NT 75/2 Ap Me Tc 75 2 x 74 1.245,00 135€254/25,4 2.760 40 Semi-automáticaPlano

201.667-291.0 NT 65/2 Ap 65 2 x 74 865,00 136€254/25,4 2.760 40 Semi-automáticaPlano

211.148-321.0 NT 40/1 Ap L 40 74 470,00 137€254/25,4 1.380 35 Semi-automáticaPlano

221.148-221.0 NT 30/1 Ap L 30 74 430,00 138€254/25,4 1.380 35 Semi-automáticaPlano

231.378-600.0 NT 22/1 Ap 22 74 180,00 139€254/25,4 1.380 35 Semi-automáticaCartucho

Gama Estándar
241.667-270.0 NT 70/3 70 3 x 74 825,00 140€254/25,4 3.600 40 ManualCartucho

251.428-620.0 NT 48/1 48 67 315,00 141€200/20 1.380 35 ManualCartucho

Gama Classic
261.667-700.0 NT 90/2 Me Classic 90 2 x 53 495,00 142€225/22,5 2.300 40 ManualCartucho

271.667-306.0 NT 70/2 Me Classic 70 2 x 53 475,00 143€225/22,5 2.300 40 ManualCartucho

281.667-030.0 NT 50/2 Me Classic 50 2 x 53 450,00 144€225/22,5 2.300 40 ManualCartucho

291.428-538.0 NT 38/1 Me Classic 38 59 215,00 145€227/22,7 1.500 35 ManualCartucho

301.428-568.0 NT 30/1 Me Classic 30 59 205,00 146€227/22,7 1.500 35 ManualCartucho

311.428-548.0 NT 20/1 Me Classic 20 59 195,00 147€227/22,7 1.500 35 ManualCartucho

Aspiradores especiales
321.667-239.0 NT 75/1 Me Ec H Z22 75 61 3.095,00 148€220/20 1.000 40 -Plano

331.146-209.0 NT 611 Eco K 55 57 1.925,00 149€235/23,5 2.350 40 --

341.148-340.0 NT 40/1 Tact Bs 40 74 750,00 150€254/25,4 1.380 35 AutomáticaPlano

351.148-237.0 NT 30/1 Tact Te H 30 74 965,00 151€254/25,4 1.380 35 AutomáticaPlano

Artículo Descripción Ancho de trabajo
(mm)

Duración de la 
batería
(min)

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Capacidad del 
depósito

(ml)

Tiempo de 
carga
(min)

Rendimiento de la batería
(m²)

Aspirador de cristales y superficies

Aspirador de cristales y superficies

11.633-560.0 WVP 10 Adv 170-280 195,00 153€1106020030

112 112Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso
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Aspiradores Industriales

Artículo Descripción Capacidad
depósito

(l)

Vacío
(mbar/kPa)

Caudal 
de aire

(l/s)

Potencia
(kW)

Monofásico Limpieza de filtro Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Trifásico

Clase Superior

11.573-822.0 IVS 100/75 M 100 149 7.805,00 155€-360/36 7,5 Manual

21.573-722.0 IVS 100/55 M 100 139 5.860,00 156€-250/25 5,5 Manual

31.573-622.0 IVS 100/40 M 100 139 5.300,00 157€-150/15 4,2 Manual

49.986-069.0 IVR 100/40 Sc 100 137,5 7.610,00 158€-140/14 4,7 Manual

Clase Media

51.573-320.0 IVM 60/36-3 60 168 2.895,00 159€208/20,8 3,6 Manual-

61.573-520.0 IVM 60/30 60 68 3.910,00 160€-286/28,6 3 Manual

79.986-068.0 IVR 50/40 Pf 50 144 7.110,00 161€-150/15 4 Manual

Clase Compacta

81.576-101.0 IVC 60/30 Tact² 60 68 4.585,00 162€-286/28,6 3 Automática

91.576-107.0 IVC 60/30 Ap 60 68 3.915,00 163€-286/28,6 3 Semi-automática

101.576-100.0 IVC 60/24-2 Tact² 60 2x74 2.535,00 164€254/25,4 2,4 Automática-

111.576-104.0 IVC 60/24-2 Ap 60 2x74 2.130,00 165€254/25,4 2,4 Semi-automática-

Aspiradores ATEX

129.987-899.0 IVS 100/55 M Z22 100 139 7.945,00 166€-250/25 5,5 Manual

131.573-521.0 IVM 60/30 M Z22 60 68 5.460,00 167€-286/28,6 3 Manual

141.576-106.0 IVC 60/30 Ap M Z22 60 68 5.520,00 168€-286/28,6 3 Manual

151.576-103.0 IVC 60/12-1 Ec H Z22 60 62,5 3.630,00 169€244/24,4 1,2 --

Unidades Auxiliares

169.989-415.0 IVR B 50/30 50 88 3.270,00 170€-260/26 3 -

179.989-416.0 IVR B 30/15 Me 30 58 2.955,00 171€-200/20 1,5 -

Aspiradores para líquidos y virutas

189.989-402.0 IVR L 400/24 2 Tc 400 150 7.245,00 173€230/23 2,4 --

199.989-404.0 IVR L 200/24 2 Tc Dp 200 150 6.825,00 174€230/23 2,4 --

209.986-064.0 IVR L 100/30 100 89 5.885,00 175€-260/26 3 -

219.987-887.0 IVR L 100/24 2 Tc Me Dp 100 148 4.770,00 176€235/23,5 2,4 --

229.987-885.0 IVR L 100/24 2 Tc 100 148 2.590,00 177€235/23,5 2,4 --

239.986-055.0 IVR L 65/12 1 Tc 65 60 2.025,00 178€230/23 1,2 --

Accesorios

24Accesorios 179

113 113Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



T 15/1 eco!efficiency
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 Ahorro del 40% de energía con al menos el mismo rendimiento de

limpieza que la versión estándar 

 Extremadamente silencioso 

 Filtro permanente extra fuerte 

 Almacenamiento del cable en el cabezal 

 Chasis robusto con protección anti-impactos, posición  de parking tobera 

de suelos 

Características Técnicas

T 15/1 eco!efficiency

Bajo nivel sonoroCable resistente y 

flexible

Alojamiento en la parte 

posterior, al alcance de 

la mano

Fácil encendido y 

apagado

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 500

Caudal de aire (l/s) 46

Vacío (mbar/kPa) 185/18,5

Capacidad del depósito (l) 15

Tipo de filtro Cesta

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 15

Nivel sonoro (dB(A)) 60

Peso (kg) 8

Medidas (l x a x al) (mm) 435 × 315 × 400

4039784831667Código EAN

20Unidad/Palet

54,81Volumen

1.355-246.0Artículo

495,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.414-080.0 Filtro HEPA 13 33,00 € 2.889-197.0 Boquilla para parqué DN 35 300 mm 20,00 €

6.414-801.0 Filtro plano HEPA 12 52,00 € 6.907-017.0 Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) 34,00 €

2.860-114.0 Boquilla turbo para suelos 81,00 € 6.907-019.0 Bolsas de filtro de papel (10 uds.) 26,00 €

2.889-196.0 Boquilla para parqué DN 35 360 mm 34,00 € 2.889-145.0 Manguera de prolongación DN35 2,5m 25,00 €

Accesorios de Serie

36,00 €Tubo de aspiración telescópico DN 35 2.862-008.0

15,00 €Codo electroconductor DN 35 2.889-148.0

16,00 €Cesto de filtro 4.731-011.0

8,00 €Boquilla para tapicerías 6.905-998.0

50,00 €Tobera de suelos 2.889-179.0

6,00 €Boquilla de ranuras DN 35 2.889-130.0

27,00 €Manguera de aspiración 2.889-133.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 114114



T 15/1
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 Aspirador compacto profesional

 Diseño ergonómico

 Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro

 Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico 

 Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo 

 Robusto y resistente

 Conexión para cepillo eléctrico

 Kit completo de accesorios incorporados

 El más silencioso de su clase 

Características Técnicas

T 15/1

Bajo nivel sonoroCable resistente y 

flexible

Alojamiento en la parte 

posterior, al alcance de 

la mano

Fácil encendido y 

apagado

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 800

Caudal de aire (l/s) 53

Vacío (mbar/kPa) 240/24

Capacidad del depósito (l) 15

Tipo de filtro Cesta

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 15

Nivel sonoro (dB(A)) 62

Peso (kg) 8

Medidas (l x a x al) (mm) 435 × 315 × 400

4039784723436Código EAN

20Unidad/Palet

54,81Volumen

1.355-200.0Artículo

460,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.414-080.0 Filtro HEPA 13 33,00 € 2.889-197.0 Boquilla para parqué DN 35 300 mm 20,00 €

6.414-801.0 Filtro plano HEPA 12 52,00 € 6.907-017.0 Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) 34,00 €

2.860-114.0 Boquilla turbo para suelos 81,00 € 6.907-019.0 Bolsas de filtro de papel (10 uds.) 26,00 €

2.889-196.0 Boquilla para parqué DN 35 360 mm 34,00 € 2.889-145.0 Manguera de prolongación DN35 2,5m 25,00 €

Accesorios de Serie

36,00 €Tubo de aspiración telescópico DN 35 2.862-008.0

15,00 €Codo electroconductor DN 35 2.889-148.0

18,00 €Cesta de filtro principal 5.731-640.0

8,00 €Boquilla para tapicerías 6.905-998.0

36,00 €Boquilla combinada DN 35 2.889-129.0

6,00 €Boquilla de ranuras DN 35 2.889-130.0

27,00 €Manguera de aspiración 2.889-133.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 115115



T 12/1 eco!efficiency
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 Ahorro del 40% de energía con al menos el mismo rendimiento de

limpieza que el mismo aspirador estándar 

 Extremadamente silencioso con sólo 56 dB(A)

 Filtro permanente extra fuerte 

 Almacenamiento del cable en el cabezal 

 Codo antiestático Irgastat

 Posición parking para tobera de suelos 

 Chasis robusto con paragolpes

Características Técnicas

T 12/1 eco!efficiency

Bajo nivel sonoroFácil encendido y 

apagado

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 500

Caudal de aire (l/s) 46

Vacío (mbar/kPa) 185/18,5

Capacidad del depósito (l) 12

Tipo de filtro Cesta

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 12

Nivel sonoro (dB(A)) 60

Peso (kg) 6,6

Medidas (l x a x al) (mm) 410 × 315 × 340

4039784831629Código EAN

30Unidad/Palet

45,028Volumen

1.355-135.0Artículo

380,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.414-080.0 Filtro HEPA 13 33,00 € 2.641-815.0 Cepillo eléctrico ESB 28 280 mm 419,00 €

6.414-801.0 Filtro plano HEPA 12 52,00 € 2.889-196.0 Boquilla para parqué DN 35 360 mm 34,00 €

2.860-113.0 Boquilla para tapicerías turbo 52,00 € 2.889-197.0 Boquilla para parqué DN 35 300 mm 20,00 €

2.860-114.0 Boquilla turbo para suelos 81,00 € 6.904-315.0 Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) 26,00 €

6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 € 6.904-312.0 Bolsas de filtro de papel (10 uds.) 21,00 €

2.889-130.0 Boquilla de ranuras DN 35 210 mm 6,00 € 2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 €

Accesorios de Serie

4,00 €2 xTubo aspiración cromado DN35 0,5m 6.902-074.0

15,00 €Codo electroconductor DN 35 2.889-148.0

16,00 €Cesto de filtro 4.731-011.0

50,00 €Tobera de suelos 2.889-179.0

27,00 €Manguera de aspiración 2.889-133.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 116116



T 12/1
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 Aspirador compacto profesional

 Diseño ergonómico

 Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro

 Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico 

 Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo 

 Robusto y resistente 

 Conexión para cepillo eléctrico

 Kit completo de accesorios incorporados

 El más silencioso de su clase 

Características Técnicas

T 12/1

Bajo nivel sonoroFácil encendido y 

apagado

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 800

Caudal de aire (l/s) 53

Vacío (mbar/kPa) 240/24

Capacidad del depósito (l) 12

Tipo de filtro Cesta

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 12

Nivel sonoro (dB(A)) 62

Peso (kg) 6,6

Medidas (l x a x al) (mm) 410 × 315 × 340

4039784825864Código EAN

18Unidad/Palet

84,582Volumen

1.355-134.0Artículo

345,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.414-080.0 Filtro HEPA 13 33,00 € 2.641-815.0 Cepillo eléctrico ESB 28 280 mm 419,00 €

6.414-801.0 Filtro plano HEPA 12 52,00 € 2.889-196.0 Boquilla para parqué DN 35 360 mm 34,00 €

2.860-113.0 Boquilla para tapicerías turbo 52,00 € 2.889-197.0 Boquilla para parqué DN 35 300 mm 20,00 €

2.860-114.0 Boquilla turbo para suelos 81,00 € 6.904-315.0 Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) 26,00 €

6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 € 6.904-312.0 Bolsas de filtro de papel (10 uds.) 21,00 €

2.889-130.0 Boquilla de ranuras DN 35 210 mm 6,00 € 2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 €

Accesorios de Serie

36,00 €2 xTubo de aspiración telescópico DN 35 2.862-008.0

15,00 €Codo electroconductor DN 35 2.889-148.0

18,00 €Cesta de filtro principal 5.731-640.0

36,00 €Boquilla combinada DN 35 2.889-129.0

27,00 €Manguera de aspiración 2.889-133.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 117117



T 10/1 eco!efficiency
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 Aspirador en seco con menor consumo de energía 

 Ahorro de hasta un 40% de energía 

 Muy bajo nivel sonoro, apropiados para lugares sensibles al ruido 

 Limpieza de suciedad habitual en hogares, oficinas, hoteles y lugares

sensibles al ruido 

Características Técnicas

T 10/1 eco!efficiency

Bajo nivel sonoroFácil encendido y 

apagado

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 500

Caudal de aire (l/s) 46

Vacío (mbar/kPa) 185/18,5

Capacidad del depósito (l) 10

Tipo de filtro Cesta

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 12

Nivel sonoro (dB(A)) 57

Peso (kg) 5,9

Medidas (l x a x al) (mm) 355 × 310 × 410

4039784831582Código EAN

30Unidad/Palet

45,121Volumen

1.527-413.0Artículo

245,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.860-113.0 Boquilla para tapicerías turbo 52,00 € 2.889-197.0 Boquilla para parqué DN 35 300 mm 20,00 €

2.860-114.0 Boquilla turbo para suelos 81,00 € 6.904-315.0 Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) 26,00 €

6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 € 6.904-333.0 Bolsas de filtro de papel (10 uds.) 14,00 €

2.889-130.0 Boquilla de ranuras DN 35 210 mm 6,00 € 6.904-337.0 Bolsas de filtro de papel (300 uds.) 400,00 €

6.904-316.0 Bolsa de filtro textil lavable 40ºC 48,00 € 2.889-196.0 Boquilla para parqué DN 35 360 mm 34,00 €

2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 € 2.889-145.0 Manguera de prolongación DN35 2,5m 25,00 €

Accesorios de Serie

4,00 €2 xTubo aspiración cromado DN35 0,5m 6.902-074.0

15,00 €Codo electroconductor DN 35 2.889-148.0

18,00 €Filtro de Cesto 5.731-649.0

50,00 €Tobera de suelos 2.889-179.0

27,00 €Manguera de aspiración 2.889-133.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 118118



T 10/1

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en seco

 Aspirador compacto profesional

 Diseño ergonómico

 Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro

 Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico 

 Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo 

 Robusto y resistente 

Características Técnicas

T 10/1

Bajo nivel sonoro

Alojamiento en la parte 

posterior, al alcance de 

la mano

Fácil encendido y 

apagado

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 800

Caudal de aire (l/s) 53

Vacío (mbar/kPa) 240/24

Capacidad del depósito (l) 10

Tipo de filtro Cesta

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 10

Nivel sonoro (dB(A)) 59

Peso (kg) 5,9

Medidas (l x a x al) (mm) 355 × 310 × 385

4039784725102Código EAN

30Unidad/Palet

42,369Volumen

1.527-150.0Artículo

210,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.860-113.0 Boquilla para tapicerías turbo 52,00 € 2.889-197.0 Boquilla para parqué DN 35 300 mm 20,00 €

2.860-114.0 Boquilla turbo para suelos 81,00 € 6.904-315.0 Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) 26,00 €

6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 € 6.904-333.0 Bolsas de filtro de papel (10 uds.) 14,00 €

2.889-130.0 Boquilla de ranuras DN 35 210 mm 6,00 € 6.904-337.0 Bolsas de filtro de papel (300 uds.) 400,00 €

6.904-316.0 Bolsa de filtro textil lavable 40ºC 48,00 € 2.889-196.0 Boquilla para parqué DN 35 360 mm 34,00 €

2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 € 2.889-145.0 Manguera de prolongación DN35 2,5m 25,00 €

Accesorios de Serie

4,00 €2 xTubo aspiración cromado DN35 0,5m 6.902-074.0

15,00 €Codo electroconductor DN 35 2.889-148.0

35,00 €Filtro de Cesto 5.731-624.0

36,00 €Boquilla combinada DN 35 2.889-129.0

27,00 €Manguera de aspiración 2.889-133.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 119119



T 7/1 eco!efficiency

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en seco

 Ahorro del 40% de energía con al menos el mismo rendimiento de

limpieza que la versión estándar 

 Extremadamente silencioso, sólo 62 dB(A)

 Filtro permanente extra fuerte 

 Chasis robusto con protección anti-impactos

Características Técnicas

T 7/1 eco!efficiency

Bajo nivel sonoroFácil encendido y 

apagado

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 500

Caudal de aire (l/s) 46

Vacío (mbar/kPa) 185/18,5

Capacidad del depósito (l) 7

Tipo de filtro Cesta

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 62

Peso (kg) 5,3

Medidas (l x a x al) (mm) 350 × 310 × 340

4039784830677Código EAN

30Unidad/Palet

64,95Volumen

1.527-145.0Artículo

185,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.860-113.0 Boquilla para tapicerías turbo 52,00 € 2.889-197.0 Boquilla para parqué DN 35 300 mm 20,00 €

2.860-114.0 Boquilla turbo para suelos 81,00 € 6.904-335.0 Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) 19,00 €

6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 € 6.904-333.0 Bolsas de filtro de papel (10 uds.) 14,00 €

2.889-130.0 Boquilla de ranuras DN 35 210 mm 6,00 € 6.904-337.0 Bolsas de filtro de papel (300 uds.) 400,00 €

6.904-316.0 Bolsa de filtro textil lavable 40ºC 48,00 € 2.889-196.0 Boquilla para parqué DN 35 360 mm 34,00 €

2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 € 2.889-145.0 Manguera de prolongación DN35 2,5m 25,00 €

Accesorios de Serie

4,00 €2 xTubo aspiración cromado DN35 0,5m 6.902-074.0

15,00 €Codo electroconductor DN 35 2.889-148.0

18,00 €Filtro de Cesto 5.731-649.0

50,00 €Tobera de suelos 2.889-179.0

24,00 €Manguera de aspiración 2.889-161.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 120120



T 7/1 Classic

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en seco

 Destaca por ser extremadamente ligero, potente y silencioso 

 Gran rendimiento de limpieza

 Aplicación en suelos duros, moquetas y tapicerías

 Limpieza de suciedad habitual en hogares, oficinas, hoteles y lugares

sensibles al ruido 

Características Técnicas

T 7/1 Classic

Bajo nivel sonoroManejabilidad, peso 

muy reducido

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 850

Caudal de aire (l/s) 40

Vacío (mbar/kPa) 235/23,5

Capacidad del depósito (l) 7

Tipo de filtro Cesta

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 62

Peso (kg) 3,5

Medidas (l x a x al) (mm) 375 × 285 × 322

4039784997073Código EAN

42Unidad/Palet

48,032Volumen

1.527-181.0Artículo

125,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.860-113.0 Boquilla para tapicerías turbo 52,00 € 2.889-196.0 Boquilla para parqué DN 35 360 mm 34,00 €

2.860-114.0 Boquilla turbo para suelos 81,00 € 2.889-197.0 Boquilla para parqué DN 35 300 mm 20,00 €

6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 € 6.904-084.0 Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) 13,00 €

2.889-130.0 Boquilla de ranuras DN 35 210 mm 6,00 € 2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 €

Accesorios de Serie

4,00 €3 xTubo de aspiración 5.481-010.0

13,00 €Filtro de Cesto 2.889-099.0

22,00 €Boquilla combinada DN35 6.907-496.0

18,00 €Manguera de aspiración DN35 2.889-100.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 121121



BV 5/1

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en seco

 Aspiradora de mochila, para limpiar áreas estrechas y de difícil acceso 

 Cómoda mochila, separa el cuerpo del aspirador. Cinturones de hombros y

cintura ajustables ergonómicamente 

 Triple sistema de filtraje: bolsa de filtro de doble capa, filtro membrana y

filtro de evacuación

 Amplio radio de acción, cable de 15 m 

 Soporte para accesorios en la cintura, para tenerlos siempre al alcance de

la mano 

 Tubo de aspiración cromado telescópico 

 Ligero y compacto

Características Técnicas

BV 5/1

Bajo nivel sonoro

Rejilla transpirable, 

aísla del calor, arnés 

ergonómico

Bastidor patentado y 

ergonómico

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 800

Caudal de aire (l/s) 53

Vacío (mbar/kPa) 240/24

Capacidad del depósito (l) 5

Tipo de filtro Cesta

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 15

Nivel sonoro (dB(A)) 62

Peso (kg) 5,3

Medidas (l x a x al) (mm) 400 × 320 × 540

4039784723757Código EAN

18Unidad/Palet

84,753Volumen

1.394-200.0Artículo

575,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.414-080.0 Filtro HEPA 13 33,00 € 2.889-197.0 Boquilla para parqué DN 35 300 mm 20,00 €

6.414-801.0 Filtro plano HEPA 12 52,00 € 6.904-335.0 Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) 19,00 €

2.860-113.0 Boquilla para tapicerías turbo 52,00 € 6.904-403.0 Bolsas de filtro de papel (10 uds.) 14,00 €

2.860-114.0 Boquilla turbo para suelos 81,00 € 6.904-425.0 Bolsa de filtro textil lavable 40ºC 39,00 €

2.889-196.0 Boquilla para parqué DN 35 360 mm 34,00 € 2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 €

Accesorios de Serie

36,00 €Tubo de aspiración telescópico DN 35 2.862-008.0

15,00 €Codo electroconductor DN 35 2.889-148.0

30,00 €Cesto de filtro empaquetado 5.731-632.0

8,00 €Boquilla para tapicerías 6.905-998.0

36,00 €Boquilla combinada DN 35 2.889-129.0

6,00 €Boquilla de ranuras DN 35 2.889-130.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 122122



CV 66/2

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en seco con cepillos para alfombras

 Aspirador con dos cepillos cilíndricos contra rotativos

 Limpieza rápida y eficiente de superficies enmoquetadas

 Con bolsa de filtro de fácil sustitución

 Asa regulable en altura 

 Ganchos para almacenaje del cable

 Kit opcional de aspirado manual

Características Técnicas

CV 66/2

Cepillos 

contrarrotativos, 

máxima calidad

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) -

Caudal de aire (l/s) 2 x 52

Vacío (mbar/kPa) 143/14,3

Capacidad del depósito (l) 35

Ancho de trabajo (mm) 660

Tipo de filtro -

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) -

Long. cable de Conexión (m) 20

Nivel sonoro (dB(A)) 73

Peso (kg) 72

Medidas (l x a x al) (mm) 1120 × 790 × 1330

4039784727045Código EAN

2Unidad/Palet

1176,784Volumen

1.012-585.0Artículo

5.195,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

8.621-509.0 Bolsa filtrante de papel 10 unidades 52,00 € 8.630-501.0 Kit accesorios aspiracion manual 175,00 €

Accesorios de Serie

78,00 €Cepillo estandar superior CV 8.621-611.0

78,00 €Cepillo estandar inferior CV 8.621-612.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 123123



CV 38/2

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en seco con cepillos para alfombras

 Aspirador vertical con cepillo para alfombras y moquetas

 Diseño ergonómico

 Ligero, de gran maniobrabilidad

 Asa ajustable en altura

 Tubo de aspiración extraíble para rincones

 Habitáculo para accesorios incorporado 

 Cepillo ajustable en altura 

 Chivato luminoso de saturación de llenado y altura de cepillado 

 Motores independientes, aspiración y cepillo 

 Cable highflex

Características Técnicas

CV 38/2

Limpieza rápida y fácilPiloto luminoso

Sistema de sustitución 

rápida para cable de red

Cambio de cepillos sin 

herramientas

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 850

Caudal de aire (l/s) 40

Vacío (mbar/kPa) 200/20

Capacidad del depósito (l) 5,5

Ancho de trabajo (mm) 380

Tipo de filtro -

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 12

Nivel sonoro (dB(A)) 65

Peso (kg) 9,5

Medidas (l x a x al) (mm) 351 × 391 × 1215

4054278494456Código EAN

30Unidad/Palet

82,184Volumen

1.033-335.0Artículo

615,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.904-301.0 Bolsa del filtro tela 40,00 € 6.904-305.0 Bolsa filtrante fieltro (10 uds.) 20,00 €

6.904-376.0 Bolsa filtrante de papel Basic (10 uds.) 13,00 € 6.904-303.0 Bolsa filtro de papel (300 uds.) 447,00 €

6.903-862.0 Pincel de aspiración DN 35 70 mm 9,00 € 4.762-487.0 Cepillo rotativo antiestático 37,00 €

6.414-760.0 Filtro HEPA 31,00 €

Accesorios de Serie

4,00 €Boquilla para juntas DN35 6.906-240.0

8,00 €Boquilla para tapicerías 6.905-998.0

24,00 €Cepillo rojo duro CV 6.906-644.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 124124



CV 30/1

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en seco con cepillos para alfombras

 Aspirador vertical con cepillo para alfombras y moquetas 

 Diseño ergonómico, ligero y muy maniobrable 

 Tubo de aspiración extraíble para rincones 

 Sistema de embrague para evitar atascos

 Cepillo ajustable en altura

 Led de aviso de llenado 

Características Técnicas

CV 30/1

Embrague centrífugo 

patentado

Sistema de sustitución 

rápida para cable de red

Cambio de cepillos sin 

herramientas

Ajuste manual del 

cepillo cilíndrico

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 850

Caudal de aire (l/s) 43

Vacío (mbar/kPa) 193/19,3

Capacidad del depósito (l) 5,5

Ancho de trabajo (mm) 300

Tipo de filtro -

Tipo limpieza de filtro Manual

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 12

Nivel sonoro (dB(A)) 66

Peso (kg) 8,4

Medidas (l x a x al) (mm) 320 × 310 × 1220

4054278495101Código EAN

24Unidad/Palet

73,432Volumen

1.023-121.0Artículo

550,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.904-301.0 Bolsa del filtro tela 40,00 € 6.414-760.0 Filtro HEPA 31,00 €

6.904-376.0 Bolsa filtrante de papel Basic (10 uds.) 13,00 € 6.904-305.0 Bolsa filtrante fieltro (10 uds.) 20,00 €

6.903-862.0 Pincel de aspiración DN 35 70 mm 9,00 € 6.904-303.0 Bolsa filtro de papel (300 uds.) 447,00 €

Accesorios de Serie

4,00 €Boquilla para juntas DN35 6.906-240.0

8,00 €Boquilla para tapicerías 6.905-998.0

22,00 €Cepillo rotativo rojo 6.906-642.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 125125



La identificación por colores 
nunca ha sido tan segura. 
Nuestros filtros principales 
muestran su finalidad a través 
de la codificación de color. 
Marrón para polvo de madera y 
fibras en general. Rojo para 
HEPA. Negro para las 
aplicaciones más  exigentes. Azul 
para señalar uso universal. Y el 
verde es para polvo seco y una 
elevada rentabilidad.

EXCELENCIA 
EN CADA 
CATEGORÍA

Nuestro nuevo filtro de bujías puede utilizarse en 
cualquier aspirador Tact de un motor de  Kärcher. 
Las 8 bujías con revestimiento de PTFE funcionan 
de la forma más eficiente con polvo de madera y 
fibras de todo tipo. Certificado para las categorías 
de polvo M y L. Índice de separación de polvo 
garantizado: 99,9 %. 

WOOD

SAFETY/HEPA

El primer filtro H lavable para aspiradores en seco 
y húmedo, de una sola fase y exclusivo  
de Kärcher. Certificado para la categoría de polvo 
H. Índice de separación de polvo garan  tizado:
99,995 % (HEPA).

Disponemos de la mejor solución de  filtrado para 
aplicaciones con gran  cantidad de polvo, como el 
rectificado  
de hormigón fresco o la manipulación de tóner: 
nuestro filtro PTFE. Com patible con todos los 
nuevos modelos  
NT Tact. Certificado para las categoría de polvo M y 
L. Índice de separación
de polvo garantizado: 99,9 %.

ULTIMATE

Nuestros nuevos aspiradores NT Tact integran de 
serie estos filtros PES,  
que ofrecen muy buenos resultados en aplicaciones 
tanto en seco como en húmedo. Certificado para las 
categorías de polvo M y L. Índice de separación de 
polvo garantizado: 99,9 %. 

WET & DRY

DRY

Estos filtros de papel también son una opción 
rentable para aplicaciones en seco. Compatibles con 
todos los nuevos aspiradores NT Tact. Certificado 
para las categorías de polvo M y L. Índice de 
separación de polvo garantizado: 99,9 %. 



M + L
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 etnetsiser y dademuh al a elbisnesnI 
a la descomposición.

H Polvos peligrosos para la salud
Moho, virus, bacterias, gérmenes
Amianto, plomo, níquel

Líquidos contaminados* 

HEPA
Fibra de vidrio/PTFE
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o explosivos.

Por este motivo, también permite aspirar 

-abart ebed ,sovicon sovlop raripsa lA 

o la bolsa de eliminación.

Polvos explosivos (zona 22)
Polvos de papel, polvos de harina
Polvos de metal 

Líquidos contaminados* 

M + L Polvos problemáticos 
 adavele anu noc selarenim sovloP 

humedad residual
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y de adhesivos para baldosas

Líquidos contaminados*  
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PES
Nano

 etnetsiser y dademuh al a elbisnesnI 
a la descomposición.

 royam al a saicarg ocimónoce sám núA 

 oibmac le arap odacidni etnemlaicepsE 
frecuente entre aspirado en seco y 
húmedo.

M + L
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PAPEL
Celulosa

 raripsa la adavele nóicaripsa ed aicnetoP 

Alto nivel de retención del polvo
 oirasecen se ,sodiuqíl raripsa ed séupseD 

Categoría de polvo     Aplicación Tipos de suciedad Filtro recomendado Utilidad para el cliente Código de color

FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD A SIMPLE VISTA

Nuestra nueva generación de filtros ofrecen un rendimiento superior y una seguridad 
ejemplar en la elección de la aplicación gracias a la codificación de colores.



Gama Tact Gama Ap Gama estándar Gama Classic

Líquidos

Pequeñas cantidades n n

Medianas cantidades n n

Grandes cantidades n n

Suciedad gruesa

Pequeñas cantidades n 

Medianas cantidades n

Grandes cantidades n

Polvo fino

Pequeñas cantidades n n

Medianas cantidades n

Grandes cantidades n

3 421

ASPIRADORES EN SECO Y HÚMEDO: POTENTES Y VERSÁTILES 

Los aspiradores NT de Kärcher cubren todas las zonas de trabajo, húmedas y secas. Con equipos universales y especiales.

 1  Aspiradores Tact: desarrollados para grandes cantidades de polvo fino. Para trabajar con y sin herramienta eléctrica (Power Tool).

 2   Aspiradores Ap: potentes equipos universales para la suciedad líquida o húmeda incluido polvo medio-fino.

 3   Aspiradores estándar: concebidos para el alojamiento de suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades.

 4   Aspiradores classic: sencillos y económicos, diseñados para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades.

    Apto      n Recomendado

PARA CADA APLICACIÓN, EL ASPIRADOR PERFECTO

La gama de aspiradores en seco y húmedo de Kärcher es el resultado de décadas de 
experiencia con usuarios de todo el mundo. Esta amplia gama permite hacer frente a 
cualquier tipo de suciedad, ya sea seca, húmeda o líquida: los equipos de Kärcher lo aspiran 
todo.



NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Tact

 Incluye de serie una tobera para calzadas de 660 mm 
 Sistema de filtro plano para la máxima capacidad real 
 Sistema doble de limpieza automática del filtro Tact² de alta eficacia
 Paro automático de seguridad al aspirar líquidos mediante dos electrodos
 Soportes para accesorios integrados 
 Fácil transporte gracias a sus grandes ruedas y asa abatible
 Manguera de evacuación de líquidos resistente a aceites

Características Técnicas

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Manejo cómodo y 
seguro de la tobera

Tobera para calzadas 
incorporada

Versión Tc con sistema 
de volquete

Sistema de limpieza 
automática de filtro

Manguera de desagüe 
incorporada

Aspiración simultánea 
de agua y polvo

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 2.760

Caudal de aire (l/s) 2 x 74

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4

Capacidad del depósito (l) 75

Tipo de filtro Plano

Tipo limpieza de filtro Automática

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal estándar (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 30

Nivel sonoro (dB(A)) 73

Peso (kg) 28,6

Medidas (l x a x al) (mm) 670 x 560 x 930

4054278477848Código EAN

4Unidad/Palet

551,074Volumen

1.667-316.0Artículo

1.875,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.904-285.0 Bolsa filtro papel 5 unidades 32,00 € 6.904-364.0 Filtro plegado plano PE HEPA 0,95 m² 139,00 €

6.904-252.0 Bolsa filtro poliester 5 unidades. 59,00 € 6.907-449.0 Filtro plegado plano PE/PTFE M 0,95 m² 129,00 €

6.900-698.0 Bolsa de basura de plástico (10 un.) 23,00 € 6.906-344.0 Manguera de prolongación DN40 2,5m 28,00 €

6.904-282.0 Filtro de membrana 86,00 € 6.900-952.0 Boquilla de apiración para automóvil 21,00 €

Accesorios de Serie

90,00 €Manguera NT completa 4m DN40 4.440-678.0

21,00 €2 xTubo asp. metálico DN40 0,5m 6.900-275.0

6,00 €Boquilla para ranuras DN 40 290 mm 6.903-033.0

28,00 €Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 6.907-408.0

551,00 €Tobera de calzadas DN 40 660 mm 2.130-002.0

76,00 €Filtro plano de poliéster 6.907-277.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Versión Me Tc: con depósito en acero inoxidable y volquete. Sin protección electrostática
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NT 75/2 Tact² Me

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Tact

 Sistema doble de limpieza de filtro automático de alta eficacia
 Paro automático de seguridad al aspirar el nivel de agua permitido a 

través de dos electrodos
 Soportes para accesorios integrados 
 Sistema de filtro plano para la máxima capacidad real 
 Fácil transporte gracias a sus grandes ruedas y asa abatible
 Manguera de evacuación de líquidos resistente a aceites

NT 75/2 Tact² Me Tc

Características Técnicas

NT 75/2 Tact² Me

Depósito extraíble. 
Versión TC

Manguera de desagüe 
incorporada

Sistema de limpieza 
automática de filtro

Aspiración simultánea 
agua/polvo

Tensión (V) 220-240220-240

Máx. potencia absorbida (W) 2.7602.760

Caudal de aire (l/s) 2 x 742 x 74

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4254/25,4

Capacidad del depósito (l) 7575

Tipo de filtro PlanoPlano

Tipo limpieza de filtro AutomáticaAutomática

Categoría del filtro (L/M/H) LL

Diámetro nominal estándar (mm) 4040

Long. cable de Conexión (m) 1010

Nivel sonoro (dB(A)) 7373

Peso (kg) 27,527,5

Medidas (l x a x al) (mm) 670 × 560 × 930630 × 545 × 920

4039784727267Código EAN 4039784727274

4Unidad/Palet 4

315,882Volumen 348,936

1.667-288.0Artículo 1.667-289.0

1.525,00 €P.V.R. (Sin IVA) 1.675,00 €

Información de Producto

AClasificación A

La referencia 1.667-288.0 tiene sistema antiestático completo (incluye manguera electroconductora)

Accesorios Opcionales

6.904-285.0 Bolsa filtro papel 5 unidades 32,00 € 6.904-282.0 Filtro de membrana 86,00 €

6.906-279.0 Manguera NT DN 40 10m sist.clips 80,00 € 6.904-364.0 Filtro plegado plano PE HEPA 0,95 m² 139,00 €

6.906-877.0 Manguera de aspiración C40 10m el. 323,00 € 4.130-400.0 Tobera suelos 351,00 €(1)

Accesorios de Serie

110,00 €Manguera de asp. DN40 4m electro 6.907-363.0   -

Manguera NT completa 4m DN40 €90,004.440-678.0     -

21,00 €2 xTubo asp. metálico DN40 0,5m 2 x €21,006.900-275.06.900-275.0

6,00 €Boquilla para ranuras DN 40 290 mm €6,006.903-033.06.903-033.0

28,00 €Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 €28,006.907-408.06.907-408.0

31,00 €Filtro plano de papel €31,006.907-276.06.907-276.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Versión Me: con depósito en acero inoxidable
Versión Me Tc: con depósito en acero inoxidable y volquete. Sin protección electrostática

(1) Sólo para versión Tc

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso130 130



NT 65/2 Tact²

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Tact

 Sistema doble de limpieza de filtro automático de alta eficacia
 Paro automático de seguridad al aspirar el nivel de agua permitido a 

través de dos electrodos
 Soportes para accesorios integrados 
 Sistema de filtro plano para la máxima capacidad real 
 Fácil transporte gracias a sus grandes ruedas y asa abatible
 Manguera de evacuación de líquidos resistente a aceites

NT 65/2 Tact² Tc

Características Técnicas

NT 65/2 Tact²

Depósito extraíble. 
Versión TC

Manguera de desagüe 
incorporada

Sistema de limpieza 
automática de filtro

Aspiración simultánea 
agua/polvo

Tensión (V) 220-240220-240

Máx. potencia absorbida (W) 2.7602.760

Caudal de aire (l/s) 2 x 742 x 74

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4254/25,4

Capacidad del depósito (l) 6565

Tipo de filtro PlanoPlano

Tipo limpieza de filtro AutomáticaAutomática

Categoría del filtro (L/M/H) LL

Diámetro nominal estándar (mm) 4040

Long. cable de Conexión (m) 1010

Nivel sonoro (dB(A)) 7373

Peso (kg) 26,526,5

Medidas (l x a x al) (mm) 670 × 560 × 915575 × 490 × 880

4039784714953Código EAN 4039784727250

8Unidad/Palet 4

247,94Volumen 343,308

1.667-286.0Artículo 1.667-287.0

1.250,00 €P.V.R. (Sin IVA) 1.375,00 €

Información de Producto

AClasificación A

La referencia 1.667-286.0 tiene sistema antiestático completo (incluye manguera electroconductora)

Accesorios Opcionales

6.906-279.0 Manguera NT DN 40 10m sist.clips 80,00 € 6.904-282.0 Filtro de membrana 86,00 €

6.906-383.0 Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm 125,00 € 4.130-400.0 Tobera suelos 351,00 €(1)

6.907-277.0 Filtro plegado plano PE M 0,95 m² 76,00 € 6.904-364.0 Filtro plegado plano PE HEPA 0,95 m² 139,00 €

6.904-285.0 Bolsa filtro papel 5 unidades 32,00 €

Accesorios de Serie

110,00 €Manguera de asp. DN40 4m electro 6.907-363.0      -

Manguera NT completa 4m DN40 €90,004.440-678.0     -

21,00 €2 xTubo asp. metálico DN40 0,5m 2 x €21,006.900-275.06.900-275.0

28,00 €Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 €28,006.907-408.06.907-408.0

31,00 €Filtro plano de papel €31,006.907-276.06.907-276.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Versión Tc: con volquete. Sin protección electrostática

(1) Sólo para versión Tc
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NT 50/1 Tact Te L

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Tact

 Aspira de forma potente y fiable grandes cantidades de polvo fino, 

suciedad gruesa o líquidos 

 Conexión de manguera en el cabezal, más volumen de aspiración

 Cabezal plano que permite la colocación de cajas de herramientas, anillos

de fijación

 Preparación antiestática

 Asa de empuje ajustable y ergonómica

 Manguera de desagüe resistente a aceites 

Características Técnicas

NT 50/1 Tact Te L

Para conectar 

herramientas eléctricas

Sistema de limpieza 

automática de filtro

Aspiración simultánea 

agua/polvo

Cabezal plano con 

fijaciones y 

antideslizante

Conexión manguera en 

el cabezal

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.380

Caudal de aire (l/s) 74

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4

Capacidad del depósito (l) 50

Tipo de filtro Plano

Tipo limpieza de filtro Automática

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 69

Peso (kg) 18,9

Medidas (l x a x al) (mm) 585 × 370 × 1020

4054278061375Código EAN

8Unidad/Palet

248,385Volumen

1.148-411.0Artículo

825,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Tiene preparación antiestática (requiere manguera electroconductora)

Accesorios Opcionales

6.904-242.0 Filtro plegado HEPA 13 87,00 € 2.889-136.0 Manguera de aspiración electroconductora 2,5m 65,00 €

2.889-155.0 Bolsas de filtro de fieltro (5 uds.) 30,00 € 2.889-137.0 Manguera de aspiración electroconductora 4 m 82,00 €

2.889-168.0 Codo ergonómico de agarre suave electroconductor 24,00 €

Accesorios de Serie

39,00 €Manguera de aspiración 4 m 2.889-135.0

42,00 €Tubo aspiración inox. (2 x 0,55m) 2.889-192.0

9,00 €Boquilla de ranuras 2.889-159.0

39,00 €Boquilla suelos seco-húmedo 360mm 2.889-152.0

49,00 €Filtro plegado plano de poliéster 6.904-360.0

20,00 €Manguito conex. herr. eléctricas 2.889-151.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas
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NT 40/1 Tact Te L

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Tact

 Perfecto por sus dimensiones compactas, fácil transporte y gran volumen

de depósito 

 Conexión de manguera en el cabezal, más volumen de aspiración

 Cabezal plano que permite la colocación de cajas de herramientas, anillos

de fijación

 Preparación antiestática

 Asa de empuje opcional

Características Técnicas

NT 40/1 Tact Te L

Para conectar 

herramientas eléctricas

Sistema de limpieza 

automática de filtro

Aspiración simultánea 

agua/polvo

Cabezal plano con 

fijaciones y 

antideslizante

Conexión manguera en 

el cabezal

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.380

Caudal de aire (l/s) 74

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4

Capacidad del depósito (l) 40

Tipo de filtro Plano

Tipo limpieza de filtro Automática

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 69

Peso (kg) 14,4

Medidas (l x a x al) (mm) 560 × 370 × 658

4054278061344Código EAN

12Unidad/Palet

175,387Volumen

1.148-311.0Artículo

685,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Tiene preparación antiestática (requiere manguera electroconductora)

Accesorios Opcionales

6.904-242.0 Filtro plegado HEPA 13 87,00 € 2.889-137.0 Manguera de aspiración electroconductora 4 m 82,00 €

2.889-155.0 Bolsas de filtro de fieltro (5 uds.) 30,00 € 2.889-136.0 Manguera de aspiración electroconductora 2,5m 65,00 €

2.889-168.0 Codo ergonómico de agarre suave electroconductor 24,00 € 2.643-868.0 Asa de empuje 68,00 €

Accesorios de Serie

39,00 €Manguera de aspiración 4 m 2.889-135.0

42,00 €Tubo aspiración inox. (2 x 0,55m) 2.889-192.0

9,00 €Boquilla de ranuras 2.889-159.0

39,00 €Boquilla suelos seco-húmedo 360mm 2.889-152.0

49,00 €Filtro plegado plano de poliéster 6.904-360.0

20,00 €Manguito conex. herr. eléctricas 2.889-151.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas
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NT 30/1 Tact L

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Tact

 Equipo todoterreno robusto y compacto para sectores más diversos con

una gran potencia de aspiración

 Conexión de manguera en el cabezal, más volumen de aspiración

 Cabezal plano que permite la colocación de cajas de herramientas, anillos

de fijación

 Filtro plano de poliéster con carcasa extraíble

NT 30/1 Tact Te L

Características Técnicas

NT 30/1 Tact L

Para conectar 

herramientas eléctricas. 

Versión Te

Sistema de limpieza 

automática de filtro

Sencillo selector 

giratorio

Filtro plano con carcasa

Sistema de almacenaje 

de manguera de 

aspiración

Depósito robusto con 

protector

Tensión (V) 220-240220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.3801.380

Caudal de aire (l/s) 7474

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4254/25,4

Capacidad del depósito (l) 3030

Tipo de filtro PlanoPlano

Tipo limpieza de filtro AutomáticaAutomática

Categoría del filtro (L/M/H) LL

Diámetro nominal estándar (mm) 3535

Long. cable de Conexión (m) 7,57,5

Nivel sonoro (dB(A)) 6969

Peso (kg) 13,913,9

Medidas (l x a x al) (mm) 560 × 370 × 580560 × 370 × 580

4039784973299Código EAN 4054278046006

12Unidad/Palet 12

157,611Volumen 157,611

1.148-201.0Artículo 1.148-211.0

540,00 €P.V.R. (Sin IVA) 635,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Todas las referencias tienen preparación antiestática (requiere manguera electroconductora)

Accesorios Opcionales

6.904-242.0 Filtro plegado HEPA 13 87,00 € 2.889-168.0 Codo ergonómico de agarre suave electroconductor 24,00 €

2.889-154.0 Bolsas de filtro de fieltro (5 uds.) 23,00 € 2.889-136.0 Manguera de aspiración electroconductora 2,5m 65,00 €

Accesorios de Serie

Manguera de aspiración 4 m €39,002.889-135.0     -

30,00 €Manguera de aspiración 2,5 m 2.889-134.0      -

42,00 €Tubo aspiración inox. (2 x 0,55m) €42,002.889-192.02.889-192.0

9,00 €Boquilla de ranuras €9,002.889-159.02.889-159.0

39,00 €Boquilla suelos seco-húmedo 360mm €39,002.889-152.02.889-152.0

49,00 €Filtro plegado plano de poliéster €49,006.904-360.06.904-360.0

Manguito conex. herr. eléctricas €20,002.889-151.0     -

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas
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NT 75/2 Ap Me Tc

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Ap

 Sistema de limpieza semi-automática de filtro 

 Sistema de almacenaje para cable, manguera y codo

 Filtro plegado plano

 Manguera de vaciado de líquidos

 Bastidor móvil basculante

Características Técnicas

NT 75/2 Ap Me Tc

Manguera de desagüe 

incorporada

Filtro Plano, utilización 

completa del depósito

Sistema de limpieza 

semi-automática Ap

Sistema de almacenaje 

de accesorios

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 2.760

Caudal de aire (l/s) 2 x 74

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4

Capacidad del depósito (l) 75

Tipo de filtro Plano

Tipo limpieza de filtro Semi-automática

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal estándar (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 10

Nivel sonoro (dB(A)) 73

Peso (kg) 26,5

Medidas (l x a x al) (mm) 700 × 505 × 995

4039784727298Código EAN

4Unidad/Palet

351,733Volumen

1.667-292.0Artículo

1.245,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.904-284.0 Filtro plano poliester 70,00 € 6.905-817.0 Boquilla rincones metal 370 mm. 48,00 €

6.904-285.0 Bolsa filtro papel 5 unidades 32,00 €

Accesorios de Serie

21,00 €2 xTubo asp. metálico DN40 0,5m 6.900-275.0

28,00 €Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 6.907-408.0

90,00 €Manguera NT completa 4m DN40 4.440-678.0

6,00 €Boquilla para ranuras DN 40 290 mm 6.903-033.0

26,00 €Filtro plegado plano 6.904-283.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Me: con depósito en acero inoxidable

Tc: con volquete
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NT 65/2 Ap

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Ap

 Sistema de limpieza semi-automática de filtro 
 Sistema de almacenaje para cable, manguera y codo
 Filtro plegado plano
 Manguera de vaciado de líquidos

Características Técnicas

NT 65/2 Ap

Manguera de desagüe 

incorporada

Filtro Plano, utilización 

completa del depósito

Sistema de limpieza 

semi-automática Ap

Ganchos de almacenaje 

para cable

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 2.760

Caudal de aire (l/s) 2 x 74

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4

Capacidad del depósito (l) 65

Tipo de filtro Plano

Tipo limpieza de filtro Semi-automática

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal estándar (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 10

Nivel sonoro (dB(A)) 73

Peso (kg) 20

Medidas (l x a x al) (mm) 600 × 480 × 920

4039784727281Código EAN

8Unidad/Palet

251,43Volumen

1.667-291.0Artículo

865,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.904-284.0 Filtro plano poliester 70,00 € 6.904-252.0 Bolsa filtro poliester 5 unidades. 59,00 €

6.906-384.0 Boquilla seco/húmedo 370 mm. 87,00 € 6.904-285.0 Bolsa filtro papel 5 unidades 32,00 €

6.904-364.0 Filtro plegado plano PE HEPA 0,95 m² 139,00 € 4.440-728.0 Manguera completa 4 m. elec. 167,00 €

Accesorios de Serie

21,00 €2 xTubo asp. metálico DN40 0,5m 6.900-275.0

28,00 €Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 6.907-408.0

90,00 €Manguera NT completa 4m DN40 4.440-678.0

6,00 €Boquilla para ranuras DN 40 290 mm 6.903-033.0

26,00 €Filtro plegado plano 6.904-283.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 136136



NT 40/1 Ap L

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Ap

 Extraordinaria potencia de aspiración

 Limpieza de filtro semi-automática 

 Carcasa del filtro extraíble

 Manejo especialmente sencillo 

 Almacenamiento de accesorios inteligente 

 Componentes de alta calidad

 Larga vida útil

 Ideal para la limpieza interior de vehículos, limpieza de edificios, 

hostelería y muchos otros sectores 

Características Técnicas

NT 40/1 Ap L

Almacenamiento para 

accesorios

Carcasa del filtro 

extraíble

Almacenaje flexible de 

la manguera y del cable 

de red

Limpieza 

semiautomática del 

filtro

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.380

Caudal de aire (l/s) 74

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4

Capacidad del depósito (l) 40

Tipo de filtro Plano

Tipo limpieza de filtro Semi-automática

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 70

Peso (kg) 12,4

Medidas (l x a x al) (mm) 525 × 370 × 630

4054278061351Código EAN

12Unidad/Palet

175,387Volumen

1.148-321.0Artículo

470,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.889-135.0 Manguera de aspiración 4 m 39,00 € 6.904-360.0 Filtro plegado plano de poliéster 49,00 €

2.889-137.0 Manguera de aspiración electroconductora 4 m 82,00 € 6.907-455.0 Filtro plegado plano de poliéster PTFE 88,00 €

2.889-136.0 Manguera de aspiración electroconductora 2,5m 65,00 € 2.679-000.0 Boquilla para polvo de taladro 27,00 €

2.889-148.0 Codo electroconductor DN 35 15,00 € 2.889-155.0 Bolsas de filtro de fieltro (5 uds.) 30,00 €

2.889-168.0 Codo ergonómico de agarre suave electroconductor 24,00 € 2.889-152.0 Boquilla suelos seco-húmedo 360mm 39,00 €

Accesorios de Serie

33,00 €Tubos de aspiración metálicos 2.889-191.0

30,00 €Manguera de aspiración 2,5 m 2.889-134.0

15,00 €Codo ergonómico 2.889-170.0

30,00 €Tobera para suelos 300 mm 2.889-173.0

9,00 €Boquilla de rincones 2.889-159.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 137137



NT 30/1 Ap L

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Ap

 Extraordinaria potencia de aspiración

 Limpieza de filtro semiautomática 

 Carcasa del filtro extraíble

 Manejo especialmente sencillo 

 Almacenamiento de accesorios inteligente 

 Componentes de alta calidad

 Larga vida útil

 Ideal para la limpieza interior de vehículos, limpieza de edificios, 

hostelería y muchos otros sectores 

NT 30/1 Ap Te L

Características Técnicas

NT 30/1 Ap L

Para conectar 

herramientas eléctricas. 

Versión Te

Almacenamiento para 

accesorios

Carcasa del filtro 

extraíble

Almacenaje flexible de 

la manguera y del cable 

de red

Limpieza 

semiautomática del 

filtro

Tensión (V) 220-240220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.3801.380

Caudal de aire (l/s) 7474

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4254/25,4

Capacidad del depósito (l) 3030

Tipo de filtro PlanoPlano

Tipo limpieza de filtro Semi-automáticaSemi-automática

Categoría del filtro (L/M/H) LL

Diámetro nominal estándar (mm) 3535

Long. cable de Conexión (m) 7,57,5

Nivel sonoro (dB(A)) 7070

Peso (kg) 11,811,8

Medidas (l x a x al) (mm) 525 × 370 × 560525 × 370 × 560

4054278048192Código EAN 4054278048208

12Unidad/Palet 12

157,611Volumen 157,611

1.148-221.0Artículo 1.148-231.0

430,00 €P.V.R. (Sin IVA) 510,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Accesorios Opcionales

2.889-135.0 Manguera de aspiración 4 m 39,00 € 6.904-360.0 Filtro plegado plano de poliéster 49,00 €

2.889-137.0 Manguera de aspiración electroconductora 4 m 82,00 € 2.679-000.0 Boquilla para polvo de taladro 27,00 €

2.889-148.0 Codo electroconductor DN 35 15,00 € 2.889-154.0 Bolsas de filtro de fieltro (5 uds.) 23,00 €

2.889-168.0 Codo ergonómico de agarre suave electroconductor 24,00 € 2.889-152.0 Boquilla suelos seco-húmedo 360mm 39,00 €

Accesorios de Serie

33,00 €Tubos de aspiración metálicos €33,002.889-191.02.889-191.0

30,00 €Manguera de aspiración 2,5 m €30,002.889-134.02.889-134.0

15,00 €Codo ergonómico €15,002.889-170.02.889-170.0

30,00 €Tobera para suelos 300 mm €30,002.889-173.02.889-173.0

9,00 €Boquilla de rincones €9,002.889-159.02.889-159.0

Manguito conex. herr. eléctricas €20,002.889-151.0     -

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas
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NT 22/1 Ap

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Ap

 Potencia constante de aspiración gracias a la limpieza semi-automática 

del filtro

 Destaca por su reducido peso y su elevada movilidad

 Filtro de cartucho de poliéster resistente a la humedad

 Cambio rápido de aspiración de seco a húmedo simplemente retirando el 

filtro 

 Toma de corriente para herramienta eléctrica (versión Te)

NT 22/1 Ap Te

Características Técnicas

NT 22/1 Ap

Toma de corriente para 

herramientas eléctricas 

(Versión Te)

Filtro de cartucho 

resistente a la humedad

Limpieza 

semiautomática del 

filtro

Peso reducido, 

dimensiones compactas

Tensión (V) 220-240220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.3801.380

Caudal de aire (l/s) 7474

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4254/25,4

Capacidad del depósito (l) 2222

Tipo de filtro CartuchoCartucho

Tipo limpieza de filtro Semi-automáticaSemi-automática

Categoría del filtro (L/M/H) LL

Diámetro nominal estándar (mm) 3535

Long. cable de Conexión (m) 66

Nivel sonoro (dB(A)) 7272

Peso (kg) 6,16,1

Medidas (l x a x al) (mm) 380 × 370 × 480380 × 370 × 480

4054278287928Código EAN 4054278287935

24Unidad/Palet 24

87,969Volumen 87,969

1.378-600.0Artículo 1.378-610.0

180,00 €P.V.R. (Sin IVA) 225,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Accesorios Opcionales

6.906-108.0 Boquilla de aspiración para automóvil 15,00 € 2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 €

2.889-217.0 Bolsas de filtro (5 uds.) 14,00 € 2.889-168.0 Codo ergonómico de agarre suave electroconductor 24,00 €

2.889-152.0 Boquilla suelos seco-húmedo 360mm 39,00 € 2.889-136.0 Manguera de aspiración electroconductora 2,5m 65,00 €

Accesorios de Serie

Manguera de aspiración con codo K0000196K0000196Incluido Incluido

17,00 €Tubo de aspiración de plástico (2 uds) 2.889-218.0      -

Tubo aspiración cromado DN35 0,5m 2 x €4,006.902-074.0     -

24,00 €Tobera de suelos seco-húmedo €24,002.889-263.02.889-263.0

9,00 €Boquilla de ranuras €9,002.889-159.02.889-159.0

15,00 €Filtro de cartucho PES €15,002.889-219.02.889-219.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas
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NT 70/3

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Estándar

 Extraordinaria relación calidad-precio 

 Filtro de cartucho de gran superficie filtrante

 Habitáculo incorporado para los accesorios

 Robusto chasis con grandes ruedas para su fácil transporte

NT 70/3 Me Tc

Características Técnicas

NT 70/3

Volquete: Fácil 

evacuación del depósito 

(versión Tc)

Filtro de cartucho de 

gran superficie

Manguera de desagüe 

incorporada

Almacenaje de 

accesorios

Tensión (V) 220-240220-240

Máx. potencia absorbida (W) 3.6003.600

Caudal de aire (l/s) 3 x 743 x 74

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4254/25,4

Capacidad del depósito (l) 7070

Tipo de filtro CartuchoCartucho

Tipo limpieza de filtro ManualManual

Categoría del filtro (L/M/H) --

Diámetro nominal estándar (mm) 4040

Long. cable de Conexión (m) 1010

Nivel sonoro (dB(A)) 7979

Peso (kg) 28,827,6

Medidas (l x a x al) (mm) 510 × 645 × 990510 × 740 × 1010

4039784725386Código EAN 4039784725423

4Unidad/Palet 4

381,174Volumen 325,661

1.667-270.0Artículo 1.667-274.0

825,00 €P.V.R. (Sin IVA) 1.170,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Accesorios Opcionales

2.889-083.0 Filtro de espuma 12,00 € 4.130-432.0 Boquilla para calzadas 294,00 €

6.900-698.0 Bolsa de basura de plástico (10 un.) 23,00 € 6.900-952.0 Boquilla de apiración para automóvil 21,00 €

6.904-282.0 Filtro de membrana 86,00 € 6.904-285.0 Bolsa filtro papel 5 unidades 32,00 €

6.906-383.0 Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm 125,00 €

Accesorios de Serie

90,00 €Manguera NT completa 4m DN40 €90,004.440-678.04.440-678.0

21,00 €2 xTubo asp. metálico DN40 0,5m 2 x €21,006.900-275.06.900-275.0

28,00 €Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 €28,006.907-408.06.907-408.0

6,00 €Boquilla para ranuras DN 40 290 mm €6,006.903-033.06.903-033.0

55,00 €Filtro de cartucho de papel €55,006.907-038.06.907-038.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Versión ME TC: con depósito en acero inoxidable y volquete

140140



NT 48/1

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Estándar

 Gran relación calidad-precio

 Gran superficie de filtrado

 Chasis con 4 ruedas, máxima estabilidad 

 Habitáculo para todo tipo de accesorios

 Gran gama de accesorios disponible

Características Técnicas

NT 48/1

Filtro de cartucho de 

gran superficie

Manguera de desagüe 

incorporada

Almacenaje de 

accesorios

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.380

Caudal de aire (l/s) 67

Vacío (mbar/kPa) 200/20

Capacidad del depósito (l) 48

Tipo de filtro Cartucho

Tipo limpieza de filtro Manual

Categoría del filtro (L/M/H) -

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 72

Peso (kg) 10,5

Medidas (l x a x al) (mm) 490 × 390 × 780

4039784724921Código EAN

12Unidad/Palet

145,646Volumen

1.428-620.0Artículo

315,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 € 6.904-211.0 Bolsa filtro de poliester - 5 unidades 52,00 €

6.904-285.0 Bolsa filtro papel 5 unidades 32,00 € 6.906-108.0 Boquilla de aspiración para automóvil 15,00 €

6.906-241.0 Manguera NT DN 35 4m sist.clips 28,00 € 6.906-511.0 Tobera aspiración conmutable 43,00 €

Accesorios de Serie

39,00 €Boquilla suelos DN 35 400mm 2.889-118.0

17,00 €2 xTubo asp. metálico 0,5 m DN 35 6.900-514.0

3,00 €Boquilla de ranuras 6.900-385.0

31,00 €Manguera NT completa 2,5m DN35 4.440-626.0

8,00 €Filtro de espuma 5.731-595.0

22,00 €Filtro de cartucho de papel 6.414-789.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 141141



NT 90/2 Me Classic

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Classic

 Gran potencia de aspiración

 Calidad robusta, fácil manejo

 Dos interruptores separados para trabajo con uno o dos motores

 Fiable tecnología de filtros de cartucho

 Manguera de desagüe para líquidos

 Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio, fácil

cambio de turbinas 

 Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos, asa de empuje

Características Técnicas

NT 90/2 Me Classic

Compacto y móvil

Dos turbinas de uso 

independiente

Filtro de cartucho de 

gran tamaño

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 2.300

Caudal de aire (l/s) 2 x 53

Vacío (mbar/kPa) 225/22,5

Capacidad del depósito (l) 90

Tipo de filtro Cartucho

Tipo limpieza de filtro Manual

Categoría del filtro (L/M/H) -

Diámetro nominal estándar (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 76

Peso (kg) 19

Medidas (l x a x al) (mm) 560 × 502 × 977

4054278070674Código EAN

8Unidad/Palet

315,514Volumen

1.667-700.0Artículo

495,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.900-952.0 Boquilla de apiración para automóvil 21,00 € 2.863-026.0 CS 40 Me 499,00 €

6.904-285.0 Bolsa filtro papel 5 unidades 32,00 € 2.889-083.0 Filtro de espuma 12,00 €

Accesorios de Serie

32,00 €Manguera de aspiración con codo 9.755-475.0

21,00 €2 xTubo asp. metálico DN40 0,5m 6.900-275.0

28,00 €Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 6.907-408.0

3,00 €Boquilla de ranuras 9.770-877.0

55,00 €Filtro de cartucho de papel 6.907-038.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 142142



NT 70/2 Me Classic

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Classic

 Gran potencia de aspiración

 Calidad robusta, fácil manejo

 Dos interruptores separados para trabajo con uno o dos motores

 Fiable tecnología de filtros de cartucho

 Manguera de desagüe para líquidos

 Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio, fácil

cambio de turbinas 

 Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos, asa de empuje

Características Técnicas

NT 70/2 Me Classic

Compacto y móvil

Dos turbinas de uso 

independiente

Filtro de cartucho de 

gran tamaño

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 2.300

Caudal de aire (l/s) 2 x 53

Vacío (mbar/kPa) 225/22,5

Capacidad del depósito (l) 70

Tipo de filtro Cartucho

Tipo limpieza de filtro Manual

Categoría del filtro (L/M/H) -

Diámetro nominal estándar (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 76

Peso (kg) 18

Medidas (l x a x al) (mm) 560 × 502 × 832

4054278070667Código EAN

8Unidad/Palet

270,705Volumen

1.667-306.0Artículo

475,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.900-952.0 Boquilla de apiración para automóvil 21,00 € 2.863-026.0 CS 40 Me 499,00 €

6.904-285.0 Bolsa filtro papel 5 unidades 32,00 € 2.889-083.0 Filtro de espuma 12,00 €

Accesorios de Serie

32,00 €Manguera de aspiración con codo 9.755-475.0

21,00 €2 xTubo asp. metálico DN40 0,5m 6.900-275.0

7,00 €Tobera suelos seco/húmedo 360 mm. 9.770-645.0

3,00 €Boquilla de ranuras 9.770-877.0

55,00 €Filtro de cartucho de papel 6.907-038.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 143143



NT 50/2 Me Classic

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Classic

 Compacto y robusto

 Dos interruptores separados para trabajo con un o dos motores

 Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio, fácil

cambio de turbinas 

 Fiable tecnología de filtros de cartucho

 Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos

 Resultados de limpieza excelentes y constantes

Características Técnicas

NT 50/2 Me Classic

Compacto y móvil

Dos turbinas de uso 

independiente

Filtro de cartucho de 

gran tamaño

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 2.300

Caudal de aire (l/s) 2 x 53

Vacío (mbar/kPa) 225/22,5

Capacidad del depósito (l) 50

Tipo de filtro Cartucho

Tipo limpieza de filtro Manual

Categoría del filtro (L/M/H) -

Diámetro nominal estándar (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 76

Peso (kg) 17,5

Medidas (l x a x al) (mm) 560 × 502 × 687

4054278070650Código EAN

8Unidad/Palet

270,705Volumen

1.667-030.0Artículo

450,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.863-026.0 CS 40 Me 499,00 € 2.889-083.0 Filtro de espuma 12,00 €

6.900-952.0 Boquilla de apiración para automóvil 21,00 € 6.904-285.0 Bolsa filtro papel 5 unidades 32,00 €

Accesorios de Serie

32,00 €Manguera de aspiración completa 2,5 9.755-475.0

21,00 €2 xTubo asp. metálico DN40 0,5m 6.900-275.0

28,00 €Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 6.907-408.0

6,00 €Boquilla para ranuras DN 40 290 mm 6.903-033.0

55,00 €Filtro de cartucho de papel 6.907-038.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 144144



NT 38/1 Me Classic

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Classic

 Compacto y robusto

 Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio 

 Fiable tecnología de filtros de cartucho

 Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos

 Gran potencia de aspiración

Características Técnicas

NT 38/1 Me Classic

Filtro de cartucho de 

gran tamaño

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.500

Caudal de aire (l/s) 59

Vacío (mbar/kPa) 227/22,7

Capacidad del depósito (l) 38

Tipo de filtro Cartucho

Tipo limpieza de filtro Manual

Categoría del filtro (L/M/H) -

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 6,5

Nivel sonoro (dB(A)) 78

Peso (kg) 8,6

Medidas (l x a x al) (mm) 375 × 360 × 735

4039784978522Código EAN

18Unidad/Palet

99,225Volumen

1.428-538.0Artículo

215,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.906-108.0 Boquilla de aspiración para automóvil 15,00 € 2.863-026.0 CS 40 Me 499,00 €

2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 € 5.731-595.0 Filtro de espuma 8,00 €

9.755-289.0 Bolsas de filtro (5 uds.) 21,00 €

Accesorios de Serie

12,00 €Manguera de aspiración con codo 9.755-263.0

5,00 €2 xTubo de aspiración, metal, DN 35 9.770-654.0

9,00 €Tobera suelos seco/húmedo 360 mm. 9.770-943.0

2,00 €Boquilla de ranuras 9.770-638.0

12,00 €Filtro cartucho 6.414-552.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 145145



NT 30/1 Me Classic

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Classic

 Compacto y robusto

 Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio 

 Fiable tecnología de filtros

 Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos

 Resultados de limpieza excelentes y constantes

 Gran relación calidad precio

Características Técnicas

NT 30/1 Me Classic

Filtro de cartucho de 

gran tamaño

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.500

Caudal de aire (l/s) 59

Vacío (mbar/kPa) 227/22,7

Capacidad del depósito (l) 30

Tipo de filtro Cartucho

Tipo limpieza de filtro Manual

Categoría del filtro (L/M/H) -

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 6,5

Nivel sonoro (dB(A)) 78

Peso (kg) 8

Medidas (l x a x al) (mm) 375 × 360 × 645

4039784978515Código EAN

18Unidad/Palet

87,075Volumen

1.428-568.0Artículo

205,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 € 2.863-026.0 CS 40 Me 499,00 €

6.906-108.0 Boquilla de aspiración para automóvil 15,00 € 5.731-595.0 Filtro de espuma 8,00 €

9.755-358.0 Bolsas de filtro set recambio (10 uds) 18,00 €

Accesorios de Serie

12,00 €Manguera de aspiración completo 9.755-263.0

5,00 €2 xTubo de aspiración, metal, DN 35 9.770-654.0

9,00 €Tobera suelos seco/húmedo 360 mm. 9.770-943.0

2,00 €Boquilla para juntas 9.770-638.0

12,00 €Filtro cartucho 6.414-552.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 146146



NT 20/1 Me Classic

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Gama Classic

 Compactos y robusto

 Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio 

 Fiable tecnología de filtros

 Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos

 Resultados de limpieza excelentes y constantes

 Gran relación calidad precio

Características Técnicas

NT 20/1 Me Classic

Filtro de cartucho de 

gran tamaño

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.500

Caudal de aire (l/s) 59

Vacío (mbar/kPa) 227/22,7

Capacidad del depósito (l) 20

Tipo de filtro Cartucho

Tipo limpieza de filtro Manual

Categoría del filtro (L/M/H) -

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 6,5

Nivel sonoro (dB(A)) 78

Peso (kg) 7,4

Medidas (l x a x al) (mm) 375 × 360 × 520

4039784978508Código EAN

24Unidad/Palet

70,2Volumen

1.428-548.0Artículo

195,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 € 2.863-026.0 CS 40 Me 499,00 €

6.906-108.0 Boquilla de aspiración para automóvil 15,00 € 5.731-595.0 Filtro de espuma 8,00 €

9.755-360.0 Bolsas de filtro set recambio (10 uds.) 14,00 €

Accesorios de Serie

12,00 €Manguera de aspiración completo 9.755-263.0

5,00 €2 xTubo de aspiración, metal, DN 35 9.770-654.0

9,00 €Tobera suelos seco/húmedo 360 mm. 9.770-943.0

2,00 €Boquilla para juntas 9.770-638.0

12,00 €Filtro cartucho 6.414-552.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 147147



NT 75/1 Me Ec H Z22

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Aspiradores especiales

 Aspirador en seco y húmedo para zonas con riesgo de explosión
 Cumple con la directiva actual (94/9 EC ATEX)
 Óptimo para las aplicaciones en áreas con riesgo de explosión y para la 

aspiración de polvos nocivos y/o explosivos 
 Apto para Zona 22
 Apto para amianto 
 Motor EC sin escobillas (~5.000 h.) 
 Equipamiento antiestático completo 

Características Técnicas

NT 75/1 Me Ec H Z22

Homologación para 

polvo de amianto

Sistema de almacenaje 

de accesorios

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.000

Caudal de aire (l/s) 61

Vacío (mbar/kPa) 220/20

Capacidad del depósito (l) 75

Tipo de filtro Plano

Tipo limpieza de filtro -

Categoría del filtro (L/M/H) H

Diámetro nominal estándar (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 10

Nivel sonoro (dB(A)) 76

Peso (kg) 24,8

Medidas (l x a x al) (mm) 640 × 540 × 925

4039784538115Código EAN

4Unidad/Palet

319,68Volumen

1.667-239.0Artículo

3.095,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Tiene sistema antiestático completo (incluye manguera electroconductora)

Accesorios Opcionales

6.904-420.0 Bolsa de filtro de seguridad (5 uds.) 203,00 € 4.130-399.0 Boquilla de asp. Seco/húmedo 370mm. 186,00 €

4.763-242.0 Cepillo multiuso de cerdas naturales 44,00 € 4.440-013.0 Manguera de asp. Completa (electro.) 8m. 453,00 €

Accesorios de Serie

139,00 €Filtro HEPA 6.904-364.0

268,00 €Manguera de asp. completa (electro) 4.440-991.0

74,00 €Codo metálico no intercambiable 4.036-032.0

115,00 €Tubo de aspiración, DN40, 1m 4.025-372.0

22,00 €Boquilla para ranuras, DN40 4.763-243.0

59,00 €Boquilla para suelos, DN40 4.763-244.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 148148



NT 611 Eco K

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Aspiradores especiales

 Potente aspirador de sólidos y líquidos de un motor con bomba de

evacuación integrada y extraíble

 Soporte para accesorios integrado en la parte posterior de la máquina

 Sistema de filtro plano

 Fácil transporte gracias a sus grandes ruedas

 Enchufe para herramientas incorporado 

 Bomba de agua sucia integrada

 Ideal para evacuar agua: inundaciones, piscinas, etc. 

Características Técnicas

NT 611 Eco K

Bomba de agua 

evacuación continua

Aspiración simultánea 

agua/polvo

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 2.350

Caudal de aire (l/s) 57

Vacío (mbar/kPa) 235/23,5

Capacidad del depósito (l) 55

Tipo de filtro -

Tipo limpieza de filtro -

Categoría del filtro (L/M/H) -

Diámetro nominal estándar (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 10

Nivel sonoro (dB(A)) 63

Peso (kg) 23

Medidas (l x a x al) (mm) 350 × 725 × 525

4039784721012Código EAN

8Unidad/Palet

181,374Volumen

1.146-209.0Artículo

1.925,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.637-360.0 Kit NT bomberos DN 40 387,00 € 6.904-208.0 Bolsa filtro de papel - 5 unidades 19,00 €

6.904-211.0 Bolsa filtro de poliester - 5 unidades 52,00 € 6.906-714.0 Manguera de aspiración DN40 4m 108,00 €

4.130-401.0 Tobera suelos NT acoplada 353,00 €

Accesorios de Serie

28,00 €Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 6.907-408.0

21,00 €2 xTubo asp. metálico DN40 0,5m 6.900-275.0

6,00 €Boquilla para ranuras DN 40 290 mm 6.903-033.0

90,00 €Manguera NT completa 4m DN40 4.440-678.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

K: con bomba de evacuación

149149



NT 40/1 Tact Bs

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Aspiradores especiales

 Aspirador para panaderías NT 40/1 Tact Bs

 Sólidas solapas de cierre metálicas

 Equipo certificado a prueba de explosiones 

 Adecuado para aspirar polvos de harina potencialmente peligrosos

 Sistema automático de limpieza del filtro Tact 

 Potencia de aspiración alta y constante

 Permite aspirar grandes cantidades de polvo fino

 Selector giratorio central muy fácil de manejar

 Robusto depósito

 Fácil de transportar gracias al asa de empuje ergonómica que incluye de

serie 

Características Técnicas

NT 40/1 Tact Bs

Solapas de cierre 

especiales de metal

Ideal para panaderías y 

pastelerías

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.380

Caudal de aire (l/s) 74

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4

Capacidad del depósito (l) 40

Tipo de filtro Plano

Tipo limpieza de filtro Automática

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 68

Peso (kg) 16,2

Medidas (l x a x al) (mm) 650 × 370 × 1.100

4054278224688Código EAN

8Unidad/Palet

241,749Volumen

1.148-340.0Artículo

750,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Tiene preparación antiestática (requiere manguera electroconductora)

Accesorios Opcionales

2.640-436.0 Set para la limpieza de panaderías 239,00 € 6.907-480.0 Bolsas de filtro de fieltro 25,00 €

2.640-341.0 Set para la limpieza de hornos 616,00 € 6.907-361.0 Bolsas de filtro de fieltro Adv 34,00 €

Accesorios de Serie

44,00 €Filtro plegado plano PES 6.907-662.0

9,00 €Boquilla de rincones DN 40 2.889-160.0

Asa de transporte K0000196Incluido

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 150150



NT 30/1 Tact Te H

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores en Seco y Húmedo - Aspiradores especiales

 Aspirador de seguridad con completo sistema antiestático, incluido 

accesorios conductores 

 Toma de corriente con sistema automático de arranque para herramientas

eléctricas 

 Autorizado para eliminación de amianto 

 Capacidad de retención del polvo del 99,995%, doble sistema de filtración

 Innovador sistema de filtro de seguridad de fibra de vidrio

Características Técnicas

NT 30/1 Tact Te H

Homologación para 

polvo de amianto

Selector de diámetro de 

manguera

Tensión (V) 220-240

Máx. potencia absorbida (W) 1.380

Caudal de aire (l/s) 74

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4

Capacidad del depósito (l) 30

Tipo de filtro Plano

Tipo limpieza de filtro Automática

Categoría del filtro (L/M/H) H

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 69

Peso (kg) 13,5

Medidas (l x a x al) (mm) 560 × 370 × 580

4054278061306Código EAN

12Unidad/Palet

157,611Volumen

1.148-237.0Artículo

965,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Tiene sistema antiestático completo (incluye manguera electroconductora)

Accesorios Opcionales

2.889-158.0 Bolsas de plástico eliminación (10 uds.) 44,00 € 2.889-145.0 Manguera de prolongación DN35 2,5m 25,00 €

Accesorios de Serie

82,00 €Manguera de aspiración 4 m 2.889-137.0

87,00 €Filtro plano HEPA (Categoria H) 6.904-242.0

42,00 €Tubo aspiración inox. (2 x 0,55m) 2.889-192.0

39,00 €Boquilla suelos seco-húmedo 360mm 2.889-152.0

9,00 €Boquilla de ranuras 2.889-159.0

Incluye de serie una bolsa de filtro

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Te: conexión para herramientas eléctricas

151151



DISEÑADO PARA 
PROFESIONALES

Con nuestro aspirador de cristales y superficies WVP 10 
Adv dispondrá de un ligero equipo accionado por baterías 
capaz de limpiar ventanas, espejos, baldosas y cualquier 
otro tipo de superficie lisa hasta el borde y sin marcas. El 
WVP 10 Adv cuenta con función de carga rápida y batería 
de recambio que permite un trabajo prácticamente sin 
interrupciones.

www.karcher.es

La solución de limpieza para superficies lisas



Aspiradores potentes para uso industrial que satisfacen 
incluso las exigencias más elevadas. Disponibles 
versiones específicas para polvos nocivos y polvos 
explosivos con homologación ATEX Z22.

www.karcher.es

ASPIRADORES INDUSTRIALES

Equipos móviles o instalaciones centralizadas



IVS 100/75 M

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Clase Superior

 Modelo de referencia en cuanto a potencia, resistencia y especialmente

fiabilidad 

 Con una vida útil del motor de unas 20.000 horas, turbina IE2 de bajo 

consumo 

 El gran filtro de estrella asegura una potencia óptima de aspiración, gran

asa horizontal de limpieza manual 

 Control remoto opcional hasta 30 metros

 Funcionamiento ergonómico, grandes ganchos de sujeción de accesorios

 Práctica empuñadura del depósito que permite una tracción o empuje fácil

Características Técnicas

IVS 100/75 M

Limpiador manual de 
filtro horizontal

Manejo fácil y 
ergonómico para el 
usuario

Motor de bajo consumo 
y arranque suave

Posibilidad de control 
remoto

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 7,5

Caudal de aire (l/s - m³/h) 149/536

Vacío (mbar/kPa) 360/36

Capacidad del depósito (l) 100

Tipo de filtro Filtro de mangas

Tipo limpieza de filtro Manual

Superficie de filtrado (m²) 2,2

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50

Long. cable de Conexión (m) 8

Nivel sonoro (dB(A)) 73

Peso (kg) 160

Medidas (l x a x al) (mm) 1.202 x 686 x 1.465

4054278325644Código EAN

1Unidad/Palet

1555,2Volumen

1.573-822.0Artículo

7.805,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador

155155



IVS 100/55 M

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Clase Superior

 Modelo de referencia en cuanto a potencia, resistencia y especialmente

fiabilidad 

 Con una vida útil del motor de unas 20.000 horas, turbina IE2 de bajo 

consumo 

 El gran filtro de estrella asegura una potencia óptima de aspiración, gran

asa horizontal de limpieza manual 

 Control remoto opcional hasta 30 metros

 Funcionamiento ergonómico, grandes ganchos de sujeción de accesorios

 Práctica empuñadura del depósito que permite una tracción o empuje fácil

Características Técnicas

IVS 100/55 M

Limpiador manual de 
filtro horizontal

Manejo fácil y 
ergonómico para el 
usuario

Motor de bajo consumo 
y arranque suave

Posibilidad de control 
remoto

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 5,5

Caudal de aire (l/s - m³/h) 139/500

Vacío (mbar/kPa) 250/25

Capacidad del depósito (l) 100

Tipo de filtro Filtro de mangas

Tipo limpieza de filtro Manual

Superficie de filtrado (m²) 2,2

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50

Long. cable de Conexión (m) 8

Nivel sonoro (dB(A)) 77

Peso (kg) 145

Medidas (l x a x al) (mm) 1.202 x 686 x 1.465

4054278325637Código EAN

1Unidad/Palet

1555,2Volumen

1.573-722.0Artículo

5.860,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVS 100/40 M

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Clase Superior

 Modelo de referencia en cuanto a potencia, resistencia y especialmente

fiabilidad 

 Con una vida útil del motor de unas 20.000 horas, turbina IE2 de bajo 

consumo 

 El gran filtro de estrella asegura una potencia óptima de aspiración, gran

asa horizontal de limpieza manual 

 Funcionamiento ergonómico, grandes ganchos de sujeción de accesorios

 Práctica empuñadura del depósito que permite una tracción o empuje fácil

Características Técnicas

IVS 100/40 M

Limpiador manual de 
filtro horizontal

Manejo fácil y 
ergonómico para el 
usuario

Motor de bajo consumo 
y arranque suave

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 4,2

Caudal de aire (l/s - m³/h) 139/500

Vacío (mbar/kPa) 150/15

Capacidad del depósito (l) 100

Tipo de filtro Filtro de mangas

Tipo limpieza de filtro Manual

Superficie de filtrado (m²) 2,2

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50

Long. cable de Conexión (m) 8

Nivel sonoro (dB(A)) 75

Peso (kg) 142

Medidas (l x a x al) (mm) 1.202 x 686 x 1.465

4054278325620Código EAN

1Unidad/Palet

1555,2Volumen

1.573-622.0Artículo

5.300,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador

157157



IVR 100/40 Sc

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Clase Superior

 Para la aspiración de polvo, viruta y pequeñas cantidades de líquido en la 
industria 

 Superficie filtrante de cartucho de 1,75 m², gran capacidad de filtrado y
con limpieza manual 

 Construcción robusta, gran vida útil y alto nivel de movilidad
 Ahorro de espacio, construcción compacta y gran facilidad de vaciado
 Cortos tiempos de preparación dado el sistema de vaciado y el espacio de

almacenamiento de accesorios
 Bajo nivel sonoro 

Características Técnicas

IVR 100/40 Sc

Bajo nivel sonoro

Motor de bajo consumo 
y arranque suave

Filtro lavable con 
sistema efectivo de 
limpieza

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50-60

Potencia absorbida (kW) 4,7

Caudal de aire (l/s - m³/h) 137,5/495

Vacío (mbar/kPa) 140/14

Capacidad del depósito (l) 100

Tipo de filtro Filtro de mangas

Tipo limpieza de filtro Manual

Superficie de filtrado (m²) 1,75

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50

Long. cable de Conexión (m) 6

Nivel sonoro (dB(A)) 62

Peso (kg) 167

Medidas (l x a x al) (mm) 910 x 760 x 2.270

4054278030104Código EAN

1Unidad/Palet

3444Volumen

9.986-069.0Artículo

7.610,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte
Selección de accesorios en las páginas 179-183
Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVM 60/36-3 

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Clase Media

 Diseño pensado para aplicaciones exigentes en la industria e ideal tanto 

para eliminar sustancias sólidas como para polvos finos 

 Elevado rendimiento en el rango de monofásicos gracias a los tres 

cabezales de aspiración motorizados, mientras que en el rango de 

trifásicos, el duradero compresor de canal lateral garantiza tiempos de

marcha prolongados

 Manejo del equipo fácil para el usuario

 Limpieza del filtro manual por vibración

 Equipamiento antiestático

 Superficie de filtrado extra grande

 Ruedas y ruedas guía estables

Características Técnicas

IVM 60/36-3 

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 1/220-240/50-60

Potencia absorbida (kW) 3,6

Caudal de aire (l/s - m³/h) 221/799

Vacío (mbar/kPa) 208/20,8

Capacidad del depósito (l) 60

Tipo de filtro Filtro de mangas

Tipo limpieza de filtro Manual

Superficie de filtrado (m²) 2,2

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50/40

Long. cable de Conexión (m) 10

Nivel sonoro (dB(A)) 79

Peso (kg) 68

Medidas (l x a x al) (mm) 1.020 x 680 x 1.490

4054278325668Código EAN

1Unidad/Palet

1622,4Volumen

1.573-320.0Artículo

2.895,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVM 60/30 

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Clase Media

 Diseño pensado para aplicaciones exigentes en la industria e ideal tanto 

para eliminar sustancias sólidas como para polvos finos 

 Elevado rendimiento en el rango de monofásicos gracias a los tres 

cabezales de aspiración motorizados, mientras que en el rango de 

trifásicos, el duradero compresor de canal lateral garantiza tiempos de

marcha prolongados

 Manejo del equipo fácil para el usuario

 Limpieza del filtro manual por vibración

 Equipamiento antiestático

 Superficie de filtrado extra grande

 Ruedas y ruedas guía estables

Características Técnicas

IVM 60/30 

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 3

Caudal de aire (l/s - m³/h) 68/244,8

Vacío (mbar/kPa) 286/28,6

Capacidad del depósito (l) 60

Tipo de filtro Filtro de mangas

Tipo limpieza de filtro Manual

Superficie de filtrado (m²) 2,2

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50/40

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 77

Peso (kg) 99

Medidas (l x a x al) (mm) 970 x 690 x 1.630

4054278325699Código EAN

1Unidad/Palet

1718,4Volumen

1.573-520.0Artículo

3.910,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador

160160



IVR 50/40 Pf

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Clase Media

 Para la aspiración de polvo, viruta y pequeñas cantidades de líquido en la 
industria 

 Superficie filtrante de cartucho de 1,75 m², gran capacidad de filtrado
 Construcción robusta, gran vida útil y alto nivel de movilidad
 Ahorro de espacio, construcción compacta y gran facilidad de vaciado
 Cortos tiempos de preparación dado el sistema de vaciado y el espacio de

almacenamiento de accesorios
 Bajo nivel sonoro 

Características Técnicas

IVR 50/40 Pf

Bajo nivel sonoro

Motor de bajo consumo 
y arranque suave

Filtro lavable con 
sistema efectivo de 
limpieza

Diseño ergonómico del 
depósito

Sistema de pre-filtrado 
ciclónico

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 4

Caudal de aire (l/s - m³/h) 137,5/495

Vacío (mbar/kPa) 150/15

Capacidad del depósito (l) 50

Tipo de filtro Filtro de mangas

Tipo limpieza de filtro Manual

Superficie de filtrado (m²) 1,75

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50

Long. cable de Conexión (m) 6

Nivel sonoro (dB(A)) 62

Peso (kg) 161

Medidas (l x a x al) (mm) 850 x 760 x 1.970

4054278030098Código EAN

1Unidad/Palet

3013,5Volumen

9.986-068.0Artículo

7.110,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte
Selección de accesorios en las páginas 179-183
Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador

161161



IVC 60/30 Tact²

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Clase Compacta

 Construcción de alta calidad en acero inoxidable

 Chasis tubular ergonómico para su fácil transporte y manipulación

 Sistema ciclón de entrada de suciedad previene al filtro de suciedad 

directa 

 Sistema de limpieza automática de filtro para unos largos ciclos de trabajo 

activo 

 Depósito de suciedad independiente de fácil vaciado

Características Técnicas

IVC 60/30 Tact²

Sistema de limpieza 
automática de filtro

Motor trifásico, perfecto 
para el trabajo por 
turnos

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 3

Caudal de aire (l/s - m³/h) 68/244,8

Vacío (mbar/kPa) 286/28,6

Capacidad del depósito (l) 60

Tipo de filtro Filtro plano

Tipo limpieza de filtro Automática

Superficie de filtrado (m²) 1,9

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 50/40

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 77

Peso (kg) 95

Medidas (l x a x al) (mm) 970 x 690 x 1.240

4039784463707Código EAN

1Unidad/Palet

829,932Volumen

1.576-101.0Artículo

4.585,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador

162162



IVC 60/30 Ap

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Clase Compacta

 Construcción de alta calidad en acero inoxidable

 Chasis tubular ergonómico para su fácil transporte y manipulación

 Sistema ciclón de entrada de suciedad previene al filtro de suciedad 

directa 

 Sistema de limpieza semi-automática de filtro para unos largos ciclos de

trabajo activo 

 Depósito de suciedad independiente de fácil vaciado

Características Técnicas

IVC 60/30 Ap

Motor trifásico, perfecto 
para el trabajo por 
turnos

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 3

Caudal de aire (l/s - m³/h) 68/244,8

Vacío (mbar/kPa) 286/28,6

Capacidad del depósito (l) 60

Tipo de filtro Filtro plano

Tipo limpieza de filtro Semi-automática

Superficie de filtrado (m²) 1,9

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50/40

Long. cable de Conexión (m) 5

Nivel sonoro (dB(A)) 77

Peso (kg) 95

Medidas (l x a x al) (mm) 970 x 690 x 1.240

4039784539310Código EAN

1Unidad/Palet

829,932Volumen

1.576-107.0Artículo

3.915,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador

163163



IVC 60/24-2 Tact²

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Clase Compacta

 Construcción de alta calidad en acero inoxidable

 Chasis tubular ergonómico para su fácil transporte y manipulación

 Sistema ciclón de entrada de suciedad previene al filtro de suciedad 

directa 

 Sistema de limpieza automática de filtro para unos largos ciclos de trabajo 

activo 

 Depósito de suciedad independiente de fácil vaciado

Características Técnicas

IVC 60/24-2 Tact²

Sistema de limpieza 
automática de filtro

Dos turbinas de 
aspiración

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 1/220-240/50-60 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 2,4

Caudal de aire (l/s - m³/h) 148/532

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4

Capacidad del depósito (l) 60

Tipo de filtro Filtro plano

Tipo limpieza de filtro Automática

Superficie de filtrado (m²) 0,95

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 50/40

Long. cable de Conexión (m) 10

Nivel sonoro (dB(A)) 73

Peso (kg) 60

Medidas (l x a x al) (mm) 970 x 690 x 995

4039784463691Código EAN

1Unidad/Palet

665,954Volumen

1.576-100.0Artículo

2.535,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVC 60/24-2 Ap

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Clase Compacta

 Construcción de alta calidad en acero inoxidable

 Chasis tubular ergonómico para su fácil transporte y manipulación

 Sistema ciclón de entrada de suciedad previene al filtro de suciedad 

directa 

 Sistema de limpieza semi-automática de filtro para unos largos ciclos de

trabajo activo 

 Depósito de suciedad independiente de fácil vaciado

Características Técnicas

IVC 60/24-2 Ap

Dos turbinas de 
aspiración

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 1/220-240/50-60 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 2,4

Caudal de aire (l/s - m³/h) 148/532

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4

Capacidad del depósito (l) 60

Tipo de filtro Filtro plano

Tipo limpieza de filtro Semi-automática

Superficie de filtrado (m²) 0,95

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50/40

Long. cable de Conexión (m) 8

Nivel sonoro (dB(A)) 73

Peso (kg) 60

Medidas (l x a x al) (mm) 970 x 690 x 995

4039784463738Código EAN

1Unidad/Palet

665,954Volumen

1.576-104.0Artículo

2.130,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVS 100/55 M Z22

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Aspiradores ATEX

 Aspirador para uso industrial protegido contra explosiones certificado 

según 94/9/CE (ATEX) para la zona 22 y filtro para polvo de gama M 

 Seguridad al más alto nivel con una gran potencia de aspiración y larga 

vida útil del filtro 

 Aspiración eficaz de sustancias nocivas para la salud, como polvos

explosivos 

 Sistema de arranque suave, costes reducidos de energía 

 Fácil desmontaje del depósito de suciedad, grandes ruedas que permiten

una gran movilidad incluso en suelos irregulares y a plena carga 

 Práctico sistema de limpieza manual del filtro mediante palanca 

horizontal

Características Técnicas

IVS 100/55 M Z22

Limpiador manual de 
filtro horizontal

Fácil extracción del 
depósito

Motor de bajo consumo 
y arranque suave

Ideal Zona 22

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 5,5

Caudal de aire (l/s - m³/h) 139/500

Vacío (mbar/kPa) 250/25

Capacidad del depósito (l) 100

Tipo de filtro Filtro de mangas

Tipo limpieza de filtro Manual

Superficie de filtrado (m²) 2,2

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50

Long. cable de Conexión (m) 8

Nivel sonoro (dB(A)) 77

Peso (kg) 145

Medidas (l x a x al) (mm) 1.215 x 686 x 1.509

4054278267579Código EAN

1Unidad/Palet

1574,4Volumen

9.987-899.0Artículo

7.945,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVM 60/30 M Z22 

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Aspiradores ATEX

 Aspirador para uso industrial protegido contra explosiones certificado 

según 94/9/CE (ATEX) para la zona 22 y filtro para polvo de gama M 

 Aspiración eficaz de sustancias nocivas para la salud, como los polvos

explosivos 

 El gancho de mangueras y el almacenaje de accesorios permiten que las

herramientas estén al alcance de la mano y un almacenaje ordenado

 Gancho para cables integrado para el almacenaje seguro del cable

Características Técnicas

IVM 60/30 M Z22 

Manejo fácil y 
ergonómico para el 
usuario

Certificado según 
94/9/CE (ATEX)

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 3

Caudal de aire (l/s - m³/h) 68/244,8

Vacío (mbar/kPa) 286/28,6

Capacidad del depósito (l) 60

Tipo de filtro Filtro de mangas

Tipo limpieza de filtro Manual

Superficie de filtrado (m²) 2,2

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 77

Peso (kg) 102

Medidas (l x a x al) (mm) 970 x 690 x 1.630

4054278325705Código EAN

1Unidad/Palet

1718,4Volumen

1.573-521.0Artículo

5.460,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVC 60/30 Ap M Z22

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Aspiradores ATEX

 Aspirador para uso industrial protegido contra explosiones certificado 

según 94/9/CE (ATEX) para la zona 22 y filtro para polvo de gama M 

 Sistema de limpieza de filtro semi-automática

 Turbina ciclónica sin desgaste

 Equipamiento antiestático

Características Técnicas

IVC 60/30 Ap M Z22

Filtro plano con 
homologación para 
polvos de categoría M

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50 Requiere neutro

Potencia absorbida (kW) 3

Caudal de aire (l/s - m³/h) 68/244,8

Vacío (mbar/kPa) 286/28,6

Capacidad del depósito (l) 60

Tipo de filtro Filtro plano

Tipo limpieza de filtro Manual

Superficie de filtrado (m²) 1,9

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 8

Nivel sonoro (dB(A)) 77

Peso (kg) 95

Medidas (l x a x al) (mm) 970 x 690 x 1.240

4039784463752Código EAN

1Unidad/Palet

829,932Volumen

1.576-106.0Artículo

5.520,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVC 60/12-1 Ec H Z22

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Aspiradores ATEX

 Aspirador para uso industrial protegido contra explosiones certificado 

según 94/9/CE (ATEX) para la zona 22 y filtro para polvo de gama H 

 Ideales para uso continuo a pesar de ser monofásicos, innovadora 

tecnología de motor sin escobillas (~5.000 h)

 Gran superficie de filtrado con un diseño bajo

 Protección sanitaria, filtro H para aspiración de polvos peligrosos para la 

salud 

 Equipamiento antiestático

 Vaciado sin liberación de polvo

Características Técnicas

IVC 60/12-1 Ec H Z22

Protección sanitaria 
gracias al filtro H 
separado

Filtro plegado plano 
compacto

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 1/220-240/50-60

Potencia absorbida (kW) 1,2

Caudal de aire (l/s - m³/h) 62,5/225

Vacío (mbar/kPa) 244/24,4

Capacidad del depósito (l) 60

Tipo de filtro Filtro plano

Tipo limpieza de filtro -

Superficie de filtrado (m²) 0,95

Categoría del filtro (L/M/H) H

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 10

Nivel sonoro (dB(A)) 76

Peso (kg) 59

Medidas (l x a x al) (mm) 970 x 690 x 995

4039784463721Código EAN

1Unidad/Palet

665,954Volumen

1.576-103.0Artículo

3.630,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVR B 50/30

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Unidades Auxiliares

 Para la aspiración en la industria de forma integrada (empotrados-

montados), apropiados para virutas y suciedad abrasiva además de

partículas de suciedad gruesa 

 Filtro de cartucho de gran capacidad de filtrado 

 Construcción robusta, gran vida útil 

 Ahorro de espacio, construcción compacta, encaja en cualquier espacio

 Cortos tiempos de preparación gracias al uso intuitivo

 Bajo mantenimiento

Características Técnicas

IVR B 50/30

Filtro de cartucho 
compacto de larga vida 
útil

Dimensiones compactas

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50

Potencia absorbida (kW) 3

Caudal de aire (l/s - m³/h) 88/315

Vacío (mbar/kPa) 260/26

Capacidad del depósito (l) 50

Tipo de filtro Filtro de cartucho

Tipo limpieza de filtro -

Superficie de filtrado (m²) 1

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 50

Diámetro nominal accesorios (mm) 50/40

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 72

Peso (kg) 70

Medidas (l x a x al) (mm) 835 x 715 x 570

4054278695112Código EAN

1Unidad/Palet

738Volumen

9.989-415.0Artículo

3.270,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador

170170



IVR B 30/15 Me

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Unidades Auxiliares

 Para la aspiración en la industria de forma integrada (empotrados-

montados), apropiados para virutas y suciedad abrasiva además de

partículas de suciedad gruesa 

 Filtro de cartucho de gran capacidad de filtrado 

 Construcción robusta, gran vida útil 

 Ahorro de espacio, construcción compacta, encaja en cualquier espacio

 Cortos tiempos de preparación gracias al uso intuitivo 

 Bajo mantenimiento

Características Técnicas

IVR B 30/15 Me

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50

Potencia absorbida (kW) 1,5

Caudal de aire (l/s - m³/h) 58/210

Vacío (mbar/kPa) 200/20

Capacidad del depósito (l) 30

Tipo de filtro Filtro de cartucho

Tipo limpieza de filtro -

Superficie de filtrado (m²) 1

Categoría del filtro (L/M/H) M

Diámetro nominal conexión (mm) 50

Diámetro nominal accesorios (mm) 50/40

Long. cable de Conexión (m) 7,5

Nivel sonoro (dB(A)) 77

Peso (kg) 53

Medidas (l x a x al) (mm) 810 x 575 x 520

4054278695105Código EAN

1Unidad/Palet

694,485Volumen

9.989-416.0Artículo

2.955,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador

171171



Presentamos la solución perfecta para aspirar grandes 
cantidades de virutas metálicas gruesas, así como como 
aceites y emulsiones refrigerantes. Aspiradores robustos y 
potentes de gran capacidad para los trabajos más duros y 
exigentes en el sector de la industria.

www.karcher.es

ASPIRADORES 
INDUSTRIALES PARA 
LÍQUIDOS Y VIRUTAS
Nuevos aspiradores IVR-L de 200 y 400 litros de capacidad



IVR L 400/24 2 Tc

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Aspiradores para líquidos y virutas

 Aspirador de grandes cantidades de sólidos mezclados con líquidos. 

Sector metal 

 Recolección de grandes cantidades gracias al contenedor de 400 l 

 Vaciado más rápido y simplificado con posibilidad de utilizar una 

carretilla elevadora 

 Ganchos para montacargas incorporados

 Entrada superior central

 Almacenamiento de accesorios práctico

Características Técnicas

IVR L 400/24 2 Tc

Fácil vaciado

Vaciado con carretilla 
elevadora

Sistema de vaciado con 
bastidor basculante

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 1/220-240/50

Potencia absorbida (kW) 2,4

Caudal de aire (l/s - m³/h) 147/532

Vacío (mbar/kPa) 230/23

Capacidad del depósito (l) 400

Tipo de filtro Filtro de superficie

Tipo limpieza de filtro -

Superficie de filtrado (m²) 0,45

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal conexión (mm) 70/50

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50/40

Long. cable de Conexión (m) 10

Nivel sonoro (dB(A)) 76

Peso (kg) 260

Medidas (l x a x al) (mm) 1.201 x 802 x 1.538

4054278695150Código EAN

1Unidad/Palet

3444Volumen

9.989-402.0Artículo

7.245,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVR L 200/24 2 Tc Dp

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Aspiradores para líquidos y virutas

 Aspirador de grandes cantidades de líquidos con medios sólidos

 Separación de líquidos y sólidos para reutilización de los fluidos

 Vaciado de líquidos más rápido y simplificado

 Manguera de descarga transparente 

 Bomba externa de tambor para descarga

 Entrada superior, ángulo de trabajo 360º

 Almacenamiento de accesorios práctico

Características Técnicas

IVR L 200/24 2 Tc Dp

Fácil vaciado

Transporte con 
carretilla elevadora

Función de bomba 
sumergible de vaciado

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 1/220-240/50-60

Potencia absorbida (kW) 2,4

Caudal de aire (l/s - m³/h) 148/532

Vacío (mbar/kPa) 230/23

Capacidad del depósito (l) 200

Tipo de filtro Filtro de superficie

Tipo limpieza de filtro -

Superficie de filtrado (m²) 0,45

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal conexión (mm) 70/50

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50/40

Long. cable de Conexión (m) 10

Nivel sonoro (dB(A)) 76

Peso (kg) 180

Medidas (l x a x al) (mm) 1.550 x 760 x 1.500

4054278695143Código EAN

1Unidad/Palet

3551,625Volumen

9.989-404.0Artículo

6.825,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVR L 100/30

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Aspiradores para líquidos y virutas

 Para la aspiración y separación de líquidos con contenidos sólidos y
virutas como refrigerantes, taladrinas, agua y aceites con sólidos

 Superficie filtrante de 0,45 m² para la separación de sólidos pequeños
además de canal ciclónico 

 Construcción robusta, gran vida útil
 Ahorro de espacio, construcción compacta y gran facilidad de vaciado
 Cortos tiempos de preparación dado el sistema de vaciado y el espacio de

almacenamiento de accesorios
 Bajo nivel sonoro 

Características Técnicas

IVR L 100/30

Bajo nivel sonoro

Fácil vaciadoMotor de bajo consumo 
y arranque suave

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 3/400/50

Potencia absorbida (kW) 3

Caudal de aire (l/s - m³/h) 89/320

Vacío (mbar/kPa) 260/26

Capacidad del depósito (l) 100

Tipo de filtro Filtro de superficie

Tipo limpieza de filtro -

Superficie de filtrado (m²) 0,45

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal conexión (mm) 70

Diámetro nominal accesorios (mm) 70/50

Long. cable de Conexión (m) 6

Nivel sonoro (dB(A)) 60

Peso (kg) 136

Medidas (l x a x al) (mm) 850 x 760 x 1.800

4054278030043Código EAN

1Unidad/Palet

3013,5Volumen

9.986-064.0Artículo

5.885,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte
Selección de accesorios en las páginas 179-183
Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVR L 100/24 2 Tc Me Dp

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Aspiradores para líquidos y virutas

 Aspirador versátil de dos motores para una gran variedad de aplicaciones

 Cabezal muy ligero y sencillo de vaciar y manipular

 Cubierta integrada del aire de salida para evitar suciedad en el área del

motor

 Bomba sumergible de vaciado incluida

 Entrada superior, ángulo de trabajo de 360º 

 Con volcado, vaciado rápido y cómodo del depósito

 Práctica empuñadura del depósito que permite una tracción o empuje

fácil, ganchos para colgar manguera y accesorios 

Características Técnicas

IVR L 100/24 2 Tc Me Dp

Práctico bastidor 
basculante

Radio de trabajo de 360ºNuevo cabezal 
ergonómico

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 1/230/50-60

Potencia absorbida (kW) 2,4

Caudal de aire (l/s - m³/h) 148/532

Vacío (mbar/kPa) 235/23,5

Capacidad del depósito (l) 100

Tipo de filtro Filtro de superficie

Tipo limpieza de filtro -

Superficie de filtrado (m²) 0,45

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal conexión (mm) 50

Diámetro nominal accesorios (mm) 50/40

Long. cable de Conexión (m) 6

Nivel sonoro (dB(A)) 68

Peso (kg) 55

Medidas (l x a x al) (mm) 740 x 620 x 1.180

4054278275864Código EAN

1Unidad/Palet

1029,6Volumen

9.987-887.0Artículo

4.770,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVR L 100/24 2 Tc

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Aspiradores para líquidos y virutas

 Aspirador versátil de dos motores para una gran variedad de aplicaciones

 Cabezal más ligero y más sencillo de vaciar y manipular 

 Cubierta integrada del aire de salida para evitar suciedad en el área del

motor

 Entrada superior, ángulo de trabajo de 360º 

 Con volcado, vaciado rápido y cómodo del depósito

 Práctica empuñadura del depósito que permite una tracción o empuje

fácil, ganchos para colgar manguera y accesorios 

Características Técnicas

IVR L 100/24 2 Tc

Alojamiento seguro de 
accesorios

Radio de trabajo de 360º

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 1/230/50-60

Potencia absorbida (kW) 2,4

Caudal de aire (l/s - m³/h) 148/532

Vacío (mbar/kPa) 235/23,5

Capacidad del depósito (l) 100

Tipo de filtro Filtro de superficie

Tipo limpieza de filtro -

Superficie de filtrado (m²) 0,45

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal conexión (mm) 50

Diámetro nominal accesorios (mm) 50/40

Long. cable de Conexión (m) 6

Nivel sonoro (dB(A)) 68

Peso (kg) 55

Medidas (l x a x al) (mm) 740 x 620 x 1.180

4054278275840Código EAN

1Unidad/Palet

993,6Volumen

9.987-885.0Artículo

2.590,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte

Selección de accesorios en las páginas 179-183

Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador
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IVR L 65/12 1 Tc

Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Aspiradores para líquidos y virutas

 Para la aspiración y separación de líquidos con contenidos sólidos y
virutas como refrigerantes, taladrinas, agua y aceites con sólidos

 Superficie filtrante de 0,25 m² para la separación de sólidos pequeños
además de canal ciclónico 

 Construcción robusta, gran vida útil
 Ahorro de espacio, construcción compacta y gran facilidad de vaciado
 Bastidor móvil basculante
 Indicador de nivel de llenado 
 Bajo nivel sonoro 

Características Técnicas

IVR L 65/12 1 Tc

Fácil vaciado

Conexión de manguera 
giratoria 360º

Colgador de cable y 
almacenaje de 
accesorios

Acometida eléctrica (~/V/Hz) 1/220-240/50-60

Potencia absorbida (kW) 1,2

Caudal de aire (l/s - m³/h) 59/212,4

Vacío (mbar/kPa) 230/23

Capacidad del depósito (l) 65

Tipo de filtro Filtro de superficie

Tipo limpieza de filtro -

Superficie de filtrado (m²) 0,25

Categoría del filtro (L/M/H) L

Diámetro nominal conexión (mm) 50

Diámetro nominal accesorios (mm) 40

Long. cable de Conexión (m) 6

Nivel sonoro (dB(A)) 71

Peso (kg) 43

Medidas (l x a x al) (mm) 742 x 500 x 1.100

4054278029696Código EAN

1Unidad/Palet

1008Volumen

9.986-055.0Artículo

2.025,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte
Selección de accesorios en las páginas 179-183
Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador

178178



Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Accesorios

Accesorios para aspiradores industriales

MANGUERAS DE 3 Y 5 METROS

MANGUERAS EVA
Manguera muy ligera y muy flexible
Para aspirar materiales muy finos y ligeros
Electroconductora
Max. temperatura 65° C

9.988-088.0 Manguera EVA DN40 3 m 235,00 €

9.988-089.0 Manguera EVA DN40 5 m 275,00 €

9.988-090.0 Manguera EVA DN50 3 m 240,00 €

9.988-091.0 Manguera EVA DN50 5 m 295,00 €

9.989-613.0 Manguera EVA DN70 3 m 585,00 €

9.989-624.0 Manguera EVA DN70 5 m 793,00 €

MANGUERAS PVC
Manguera ligera y flexible
Para aspirar materiales finos y ligeros
Electroconductora
Max. temperatura 85° C

9.989-647.0 Manguera PVC DN40 3 m 245,00 €

9.989-614.0 Manguera PVC DN40 5 m 271,00 €

9.989-615.0 Manguera PVC DN50 3 m 269,00 €

9.989-616.0 Manguera PVC DN50 5 m 297,00 €

9.989-635.0 Manguera PVC DN70 3 m 327,00 €

9.989-643.0 Manguera PVC DN70 5 m 364,00 €

MANGUERAS PU
Manguera robusta 
Para aspirar sustancias abrasivas (polvos, sólidos, líquidos)
Electroconductora
Resistente al aceite
Max. temperatura 90° C

9.989-617.0 Manguera PU DN40 3 m 300,00 €

9.989-618.0 Manguera PU DN40 5 m 368,00 €

9.989-619.0 Manguera PU DN50 3 m 399,00 €

9.989-620.0 Manguera PU DN50 5 m 518,00 €

9.989-644.0 Manguera PU DN70 3 m 536,00 €

9.989-645.0 Manguera PU DN70 5 m 712,00 €

MANGUERAS ME-PU
Manguera muy robusta, resistente y duradera
Para aspirar sustancias muy abrasivas (polvos, sólidos, líquidos)
Electroconductora
Resistente al aceite
Max. temperatura 110° C

9.989-621.0 Manguera ME-PU DN40 3 m 426,00 €

9.989-622.0 Manguera ME-PU DN40 5 m 578,00 €

9.989-623.0 Manguera ME-PU DN50 3 m 396,00 €

9.989-625.0 Manguera ME-PU DN50 5 m 514,00 €

9.989-646.0 Manguera ME-PU DN70 3 m 616,00 €

9.989-648.0 Manguera ME-PU DN70 5 m 823,00 €

MANGUERAS DE 15 METROS

MANGUERAS EVA
Requiere kit de montaje9.989-630.0 Manguera EVA DN40 15 m sin conexiones 578,00 €

9.989-631.0 Manguera EVA DN50 15 m sin conexiones 664,00 €

9.989-632.0 Manguera EVA DN70 15 m sin conexiones 1.270,00 €

MANGUERAS PVC
Requiere kit de montaje9.989-633.0 Manguera PVC DN40 15 m sin conexiones 181,00 €

9.989-634.0 Manguera PVC DN50 15 m sin conexiones 289,00 €

9.989-636.0 Manguera PVC DN70 15 m sin conexiones 404,00 €

MANGUERAS PU
Requiere kit de montaje9.989-637.0 Manguera PU DN40 15 m sin conexiones 635,00 €

9.989-638.0 Manguera PU DN50 15 m sin conexiones 751,00 €

9.989-639.0 Manguera PU DN70 15 m sin conexiones 808,00 €

MANGUERAS ME-PU
Requiere kit de montaje9.989-640.0 Manguera ME-PU DN40 15 m sin conexiones 745,00 €

9.989-641.0 Manguera ME-PU DN50 15 m sin conexiones 780,00 €

9.989-642.0 Manguera ME-PU DN70 15 m sin conexiones 1.568,00 €

KIT DE MONTAJE PARA MANGUERAS DE 15 METROS

KIT DE MONTAJE
Kit completo para ensamblar una manguera de 15 m. 
Incluye conexiones, abrazaderas y cubiertas

9.989-627.0 Kit de montaje para mangueras DN40 124,00 €

9.989-628.0 Kit de montaje para mangueras DN50 154,00 €

9.989-629.0 Kit de montaje para mangueras DN70 204,00 €

REDUCTORES Y EXPANSORES

REDUCTORES
Para la conexión fácil y segura de accesorios a aspiradores u otros 
accesorios con un tamaño DN más pequeño

9.981-231.0 Reductor de DN50 a DN40 53,00 €

9.989-690.0 Reductor de DN70 a DN40 93,00 €

9.977-772.0 Reductor de DN70 a DN50 99,00 €

EXPANSORES
Para la conexión fácil y segura de accesorios a aspiradores u otros 
accesorios con un tamaño DN más grande

9.981-936.0 Expansor de DN40 a DN50 69,00 €

9.981-921.0 Expansor de DN50 a DN70 69,00 €
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Accesorios para aspiradores industriales

ADAPTADORES

ADAPTADORES

9.989-605.0 Adaptador de productos NT a N50 184,00 €

9.977-596.0 Adaptador de productos IV a DN70 111,00 €

9.989-603.0 Adaptador de accesorios DN50 to DN51 80,00 €

9.989-602.0 Adaptador de accesorios DN50 to DN61 79,00 €

9.989-601.0 Adaptador de accesorios DN51 to DN50 74,00 €

9.989-604.0 Adaptador de accesorios DN61 to DN50 74,00 €

CODOS

CODOS DE ACERO
Para aspirar todo tipo de líquidos, sólidos y polvo
Versión estándar de acero

9.977-679.0 Codo DN40 102,00 €

9.977-678.0 Codo DN50 135,00 €

9.977-677.0 Codo DN70 177,00 €

CODOS DE ALUMINIO
Para aspirar todo tipo de líquidos, sólidos y polvo
Versión ligera para largos intervalos de trabajo

9.989-544.0 Codo Alu DN40 358,00 €

9.989-547.0 Codo Alu DN50 303,00 €

CODOS DE ACERO INOXIDABLE
Para aspirar todo tipo de líquidos, sólidos y polvo
Acero inoxidable para materiales agresivos

9.989-036.0 Codo Acero Inox DN40 154,00 €

9.988-111.0 Codo Acero Inox DN50 209,00 €

TUBOS

TUBOS DE ACERO
Para aspirar todo tipo de líquidos, sólidos y polvo.
Versión estándar de acero

9.977-525.0 Tubo de aspiración 750 mm DN40 124,00 €

9.977-531.0 Tubo de aspiración 850 mm DN50 152,00 €

9.981-910.0 Suction tube 750 mm DN70 127,00 €

TUBOS DE ALUMINIO
Para aspirar todo tipo de líquidos, sólidos y polvo
Versión ligera para largos intervalos de trabajo

9.989-038.0 Tubo de aspiración Alu 1500 mm DN40 248,00 €

9.989-035.0 Tubo de aspiración Alu 1500 mm DN50 287,00 €

TUBOS DE CARBONO
Para aspirar todo tipo de líquidos, sólidos y polvo
Versión muy ligera para largos intervalos de trabajo

9.989-552.0 Tubo de aspiración Carbono 1500 mm DN40 522,00 €

9.989-553.0 Tubo de aspiración Carbono 1500 mm DN50 605,00 €

TUBOS DE ACERO INOXIDABLE
Para aspirar todo tipo de líquidos, sólidos y polvos
Acero inoxidable para materiales agresivos

9.989-039.0 Tubo de aspiración Acero Inox 850 mm DN40 287,00 €

9.988-114.0 Tubo de aspiración Acero Inox 850 mm DN50 319,00 €

BOQUILLAS

BOQUILLA ESTÁNDAR DE ALUMINIO
Para aspirar líquidos y sólidos de todo tipo de superficies, especialmente 
para el mantenimiento y limpieza de máquinas.
Versión en aluminio

9.980-748.0 Boquilla estándar Alu DN40 56,00 €

9.980-749.0 Boquilla estándar Alu DN50 64,00 €

9.989-663.0 Boquilla estándar Alu DN70 74,00 €

BOQUILLA ESTÁNDAR DE PVC
Para aspirar líquidos y sólidos de todo tipo de superficies, especialmente 
para el mantenimiento y limpieza de máquinas.
Versión en PVC

9.989-674.0 Boquilla estándar PVC DN40 60,00 €

9.989-673.0 Boquilla estándar PVC DN50 68,00 €

9.989-676.0 Boquilla estándar PVC DN70 129,00 €

BOQUILLA ESTÁNDAR DE GOMA
Para aspirar líquidos y sólidos de todo tipo de superficies, especialmente 
para el mantenimiento y limpieza de máquinas.
Versión en goma

9.989-677.0 Boquilla estándar Goma DN40 87,00 €

9.989-675.0 Boquilla estándar Goma DN50 99,00 €

BOQUILLA ESTÁNDAR DE SILICONA
Para aspirar líquidos y sólidos de todo tipo de superficies, especialmente 
para el mantenimiento y limpieza de máquinas.
Versión en silicona

9.988-401.0 Boquilla estándar Silicona DN40 60,00 €

9.988-402.0 Boquilla estándar Silicona DN50 64,00 €

9.989-672.0 Boquilla estándar Silicona DN70 147,00 €

BOQUILLA ESTÁNDAR FLEXIBLE
Para aspirar líquidos y sólidos de todo tipo de superficies, especialmente 
para el mantenimiento y limpieza de máquinas.
Para usar en lugares difíciles de alcanzar
Versiones en polipropileno y PVC

9.981-429.0 Boquilla estándar flexible 90° PP DN40 100,00 €

9.981-430.0 Boquilla estándar flexible 90° PP DN50 103,00 €

9.981-420.0 Boquilla estándar flexible PVC DN40 70,00 €

9.981-421.0 Boquilla estándar flexible PVC DN50 75,00 €

9.981-422.0 Boquilla estándar flexible PVC DN70 161,00 €

BOQUILLA PARA RANURAS DE ACERO
Boquilla para facilitar la limpieza de espacios y ranuras
Versión estándar en acero

9.989-680.0 Boquilla para ranuras 17 mm x 120 mm DN40 91,00 €

9.981-442.0 Boquilla para ranuras 18 mm x 120 mm DN50 99,00 €

9.989-678.0 Boquilla para ranuras 25 mm x 120 mm DN40 97,00 €

9.981-465.0 Boquilla para ranuras 25 mm x 120 mm DN50 101,00 €

9.981-444.0 Boquilla para ranuras 28 mm x 120 mm DN70 115,00 €

BOQUILLA PARA RANURAS DE PP
Boquilla para facilitar la limpieza de espacios y ranuras.
Versión en polipropileno

9.988-116.0 Boquilla para ranuras PP 15 mm x 145 mm DN40 26,00 €

9.988-117.0 Boquilla para ranuras PP 15 mm x 145 mm DN50 27,00 €
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Accesorios para aspiradores industriales

BOQUILLA PARA RANURAS DE PU
Boquilla para facilitar la limpieza de espacios y ranuras.
Versión en poliuretano

9.981-483.0 Boquilla para ranuras PU 19 mm x 160 mm DN40 65,00 €

9.981-482.0 Boquilla para ranuras PU 22 mm x 175 mm DN50 79,00 €

BOQUILLA PARA RANURAS DE ACERO INOXIDABLE
Boquilla para facilitar la limpieza de espacios y ranuras.
Versión en acero inoxidable

9.989-193.0 Boquilla para ranuras Acero Inox 17 mm x 120 mm DN40 93,00 €

9.988-123.0 Boquilla para ranuras Acero Inox 22 mm x 220 mm DN50 127,00 €

BOQUILLA PARA RANURAS FLEXIBLE
Boquilla flexible para facilitar la limpieza de espacios y ranuras en lugares 
difíciles de alcanzar

9.989-681.0 Boquilla para ranuras flexible 11 mm x 58 mm DN40 113,00 €

9.981-424.0 Boquilla para ranuras flexible 12 mm x 45 mm DN50 87,00 €

9.981-423.0 Boquilla para ranuras flexible 20 mm x 45 mm DN40 83,00 €

9.981-425.0 Boquilla para ranuras flexible 20 mm x 45 mm DN50 91,00 €

9.988-403.0 Boquilla para ranuras flexible Silicona 65 mm DN50 102,00 €

BOQUILLA PARA SUPERFICIES
Boquilla ancha para limpiar grandes superficies9.989-666.0 Boquilla para superficies Alu 150 mm DN40 211,00 €

9.989-665.0 Boquilla para superficies Alu 150 mm DN50 197,00 €

9.988-118.0 Boquilla para superficies Silicona 120 mm DN40 83,00 €

9.988-119.0 Boquilla para superficies Silicona 120 mm DN50 91,00 €

BOQUILLA PARA SUELOS
Boquilla ancha para una limpieza rápida y ergonómica del suelo9.981-426.0 Boquilla para suelos Alu 200 mm DN50 358,00 €

9.989-683.0 Boquilla para suelos Alu 370 mm DN40 250,00 €

9.989-664.0 Boquilla para suelos Alu 370 mm DN50 248,00 €

9.981-925.0 Boquilla para suelos Alu 500 mm DN50 720,00 €

9.989-684.0 Boquilla para suelos Alu 500 mm DN50 360,00 €

9.989-682.0 Boquilla para suelos Alu el 370 mm DN40 326,00 €

9.987-612.0 Boquilla para suelos Alu el 370 mm DN50 354,00 €

9.989-558.0 Boquilla para suelos Acero Inox 370 mm DN40 1.767,00 €

9.988-115.0 Boquilla para suelos Acero Inox 370 mm DN50 1.770,00 €

BOQUILLA PARA LÍQUIDOS
Boquilla extra larga para vaciar recipientes recolectores de líquidos9.981-427.0 Boquilla para líquidos 900 mm DN50 245,00 €

BOQUILLA PARA AGUJEROS CIEGOS
Para aspirar y limpiar agujeros ciegos con virutas y un poco de líquido, 
especialmente en limpieza de piezas como bloques de motor y culatas. La 
boquilla sopla aire en el agujero ciego y aspira simultáneamente las 
partículas agitadas

9.989-671.0 Boquilla para agujeros ciegos DN40 685,00 €

9.989-669.0 Boquilla para agujeros ciegos 60° DN40 864,00 €

9.989-667.0 Boquilla para agujeros ciegos 90° DN40 694,00 €

9.989-670.0 Boquilla para agujeros ciegos 90° 200 mm extension DN40 699,00 €

BOQUILLA DE CALZADAS
Para aspirar líquidos en el suelo de forma rápida. Solo compatible con 
aspiradores IVC

2.642-864.0 Boquilla de calzadas IVC 877 mm DN70 971,00 €

CEPILLOS

CEPILLO ESTÁNDAR DE POLIÉSTER
Cepillo estándar para múltiples aplicaciones, ideal para espacios estrechos 
y todo tipo de superficies en general

9.981-431.0 Cepillo estándar 40 mm DN40 49,00 €

9.981-432.0 Cepillo estándar 40 mm DN50 71,00 €

CEPILLO REDONDO DE POLIÉSTER
Cepillo redondo para múltiples aplicaciones
Para aspirar todo tipo de sólidos secos y polvos

9.989-609.0 Cepillo redondo ø 82 mm DN40 273,00 €

9.989-608.0 Cepillo redondo ø 82 mm DN50 289,00 €

CEPILLO DE SUPERFICIES DE POLIÉSTER
Cepillo de gran ancho para la limpieza de grandes superficies
Para aspirar todo tipo de sólidos secos y polvos

9.981-911.0 Cepillo para superficies 300 mm DN40 152,00 €

9.981-912.0 Cepillo para superficies 300 mm DN50 151,00 €

9.989-610.0 Cepillo para superficies PP 24 mm DN40 44,00 €

CEPILLO CILÍNDRICO
Para aspirar polvo fino de tuberías, filtros y otras superficies redondas en 
naves industriales. Se recomienda su uso con tubos de aspiración de 
aluminio o carbono por su bajo peso

9.989-047.0 Cepillo cilíndrico ø 101,6 mm DN40 702,00 €

9.989-050.0 Cepillo cilíndrico ø 101,6 mm DN50 905,00 €

9.989-048.0 Cepillo cilíndrico ø 203,2 mm DN40 722,00 €

9.989-051.0 Cepillo cilíndrico ø 203,2 mm DN50 916,00 €

9.989-049.0 Cepillo cilíndrico ø 304,8 mm DN40 767,00 €

9.989-052.0 Cepillo cilíndrico ø 304,8 mm DN50 926,00 €
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Accesorios para aspiradores industriales

KITS DE ACCESORIOS

KIT PARA LÍQUIDOS
Kit de accesorios estándar para aspirar grandes cantidades de líquidos con 
poca viruta

9.989-660.0 Kit estándar para líquidos DN40 637,00 €

El kit contiene los siguientes accesorios:

9.989-617.0 Manguera PU DN40 3 m 300,00 €

9.977-679.0 Codo DN40 102,00 €

9.977-525.0 Tubo de aspiración 750 mm DN40 124,00 €

9.989-683.0 Boquilla para suelos Alu 370 mm DN40 250,00 €

9.981-483.0 Boquilla para ranuras PU 19 mm x 160 mm DN40 65,00 €

9.989-661.0 Kit estándar para líquidos DN50 876,00 €

El kit contiene los siguientes accesorios:

9.989-619.0 Manguera PU DN50 3 m 399,00 €

9.977-678.0 Codo DN50 135,00 €

9.977-531.0 Tubo de aspiración 850 mm DN50 152,00 €

9.989-664.0 Boquilla para suelos Alu 370 mm DN50 248,00 €

9.981-482.0 Boquilla para ranuras PU 22 mm x 175 mm DN50 79,00 €

KIT PARA LÍQUIDOS Y VIRUTAS
Kit de accesorios estándar para aspirar líquidos con viruta9.989-657.0 Kit estándar para líquidos y virutas DN40 762,00 €

El kit contiene los siguientes accesorios:

9.989-621.0 Manguera ME-PU DN40 3 m 426,00 €

9.977-679.0 Codo DN40 102,00 €

9.977-525.0 Tubo de aspiración 750 mm DN40 124,00 €

9.989-683.0 Boquilla para suelos Alu 370 mm DN40 250,00 €

9.989-674.0 Boquilla estándar PVC DN40 60,00 €

9.989-658.0 Kit estándar para líquidos y virutas DN50 968,00 €

El kit contiene los siguientes accesorios:

9.989-623.0 Manguera ME-PU DN50 3 m 396,00 €

9.977-678.0 Codo DN50 135,00 €

9.977-531.0 Tubo de aspiración 850 mm DN50 152,00 €

9.989-664.0 Boquilla para suelos Alu 370 mm DN50 248,00 €

9.988-119.0 Boquilla para superficies Silicona 120 mm DN50 91,00 €

9.989-673.0 Boquilla estándar PVC DN50 68,00 €

KIT PARA POLVOS Y SÓLIDOS
Kit de accesorios estándar para aspirar polvos y sólidos9.989-659.0 Kit estándar para polvos y sólidos DN40 825,00 €

El kit contiene los siguientes accesorios:

9.988-088.0 Manguera EVA DN40 3 m 235,00 €

9.977-679.0 Codo DN40 102,00 €

9.977-525.0 Tubo de aspiración 750 mm DN40 124,00 €

9.989-682.0 Boquilla para suelos Alu el 370 mm DN40 326,00 €

9.988-116.0 Boquilla para ranuras PP 15 mm x 145 mm DN40 26,00 €

9.988-118.0 Boquilla para superficies Silicona 120 mm DN40 83,00 €

9.981-432.0 Cepillo estándar 40 mm DN50 71,00 €

9.989-662.0 Kit estándar para polvos y sólidos DN50 965,00 €

El kit contiene los siguientes accesorios:

9.988-090.0 Manguera EVA DN50 3 m 240,00 €

9.977-678.0 Codo DN50 135,00 €

9.977-531.0 Tubo de aspiración 850 mm DN50 152,00 €

9.987-612.0 Boquilla para suelos Alu el 370 mm DN50 354,00 €

9.988-117.0 Boquilla para ranuras PP 15 mm x 145 mm DN50 27,00 €

9.981-432.0 Cepillo estándar 40 mm DN50 71,00 €

PRE-SEPARADORES

TAPA PRE-SEPARADORA PARA LÍQUIDOS Y VIRUTAS
Especialmente diseñado para la separación previa de líquidos y virutas. 
Para intervalos de trabajo más largos

9.981-662.0 Tapa del pre-separador para líquidos ø 575 mm DN70 616,00 €

9.981-666.0 Tapa del pre-separador para líquidos ø 517 mm DN70 1.631,00 €

9.989-685.0 Barril pre-separador 200 l 866,00 €

TAPA PRE-SEPARADORA PARA POLVOS Y SÓLIDOS
Especialmente diseñado para la separación previa de sólidos y polvo. Para 
intervalos de trabajo más largos y una mayor vida útil del filtro

9.981-661.0 Tapa del pre-separador para solidos ø 575 mm DN70 642,00 €

9.981-665.0 Tapa del pre-separador para solidos ø 517 mm DN70 642,00 €

9.989-685.0 Barril pre-separador 200 l 866,00 €

PRE-SEPARADOR PARA LÍQUIDOS Y VIRUTAS
Especialmente diseñado para la separación previa de grandes cantidades 
de líquidos con virutas

9.989-686.0 Pre-separador para líquidos Tc Op 125 l DN70 4.974,00 €

182 182Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



Tarifa Profesional 2020 | Aspiradores Industriales - Accesorios

Accesorios para aspiradores industriales

SISTEMAS DE VACIADO

BOLSAS
Bolsas de PE para recoger y vaciar sin polvo
Mecanismo de cierre integrado para vaciar

9.980-828.0 Bolsa de eliminación PE 150 l 10x 88,00 €

6.907-646.0 Bolsa de eliminación PE ø 460 mm 120 l 5x 38,00 €

6.904-348.0 Bolsa de eliminación PE ø 510 mm 100 l 149,00 €

9.989-607.0 Bolsa de eliminación PE ø 540 mm 100 l 5x 111,00 €

6.907-506.0 Bolsa de eliminación Longopac PE ø 357 mm 60 l 4x 195,00 €

SOPORTE PARA BOLSAS
El soporte para la bolsa de eliminación evita que la bolsa de eliminación 
se aspire durante el funcionamiento

9.975-398.0 Soporte para bolsa de eliminación ø 420 mm 30 l 51,00 €

9.980-126.0 Soporte para bolsa de eliminación ø 517 mm 30 l 54,00 €

9.980-140.0 Soporte para bolsa de eliminación ø 517 mm 50 l 52,00 €

9.980-141.0 Soporte para bolsa de eliminación ø 517 mm 100 l 61,00 €

SISTEMA LONGOPAC
El sistema Longopac permite una eliminación limpia de los residuos secos 
gracias a su bolsa sin fin de 22 m.

2.013-050.0 Sistema Longopac para IVC 1.198,00 €

CESTA SEPARADORA DE VIRUTAS
Las cestas de virutas se utilizan para separar fácilmente líquidos de 
virutas con un tamaño superior a 1,5 mm.

2.860-268.0 Cesta separadora de virutas ø 452 mm 35 l 630,00 €

9.980-852.0 Cesta separadora de virutas Acero Inox ø 400 mm 20 l 475,00 €

9.980-849.0 Cesta separadora de virutas Acero Inox ø 495 mm 40 l 485,00 €

5.731-645.0 Cesta separadora de virutas IVC 220,00 €

PROTECCIÓN CONTRA SOBRELLENADO
La protección contra sobrellenado evita que el aspirador se llene en 
exceso y evita que el filtro de superficie se ensucie

9.982-118.0 Protección contra sobrellenado ø 435 mm 609,00 €

9.982-117.0 Protección contra sobrellenado ø 540 mm 609,00 €

SISTEMAS DE VACIADO
Para el fácil transporte y vaciado de contenedores mediante grúa o 
carretilla

2.642-842.0 Vaciado mediante grúa/carretilla elevadora ø 452 mm 2.205,00 €

9.980-832.0 Vaciado mediante grúa 994,00 €

FILTROS

FILTRO DE SUPERFICIE
Para la aspiración de líquidos y sólidos
Disponible en clase L
Los filtros de superficie se utilizan en la gama IVR-L como filtro principal 
y en la gama IVR como filtro secundario

9.980-225.0 Filtro de superficie PE L 0,25 m² 61,00 €

9.980-180.0 Filtro de superficie PE L 0,45 m² 82,00 €

9.988-256.0 Filtro de superficie PE L 0,45 m² 61,00 €

FILTRO POCKET
Para la aspiración de polvos y sólidos
Compatible con la gama IVS, IVM, IVR
Disponible en clase L y M
Lavable

9.980-227.0 Filtro Pocket PE M 1,4 m² 329,00 €

9.981-692.0 Filtro Pocket PE L 1,75 m² 382,00 €

9.981-681.0 Filtro Pocket PE M 1,75 m² 414,00 €

9.981-693.0 Filtro Pocket PE L 3,2 m² 460,00 €

9.981-684.0 Filtro Pocket PE M 3,2 m² 547,00 €

9.980-184.0 Filtro Pocket PE M 14 m² 1.910,00 €

9.980-191.0 Filtro Pocket PE L 24 m² 3.105,00 €

FILTRO DE ESTRELLA
Para la aspiración de polvos y sólidos
Compatible con la gama IVS, IVM, IVR
Disponible en clase L y M
Lavable

6.907-611.0 Filtro de estrella PE M 2,2 m² 272,00 €

6.907-651.0 Filtro de estrella PE M 2,2 m² 342,00 €

9.439-542.0 Filtro de estrella PE/PTFE M 2,2 m² 358,00 €

FILTRO PLEGADO PLANO
Para la aspiración de polvos y sólidos
Compatible con la gama IVC
Disponible en clase L, M y H

6.904-364.0 Filtro plegado plano PE HEPA 0,95 m² 139,00 €

6.904-283.0 Filtro plegado plano PE M 0,95 m² 26,00 €

6.907-276.0 Filtro plegado plano PE M 0,95 m² 31,00 €

6.907-277.0 Filtro plegado plano PE M 0,95 m² 76,00 €

6.907-449.0 Filtro plegado plano PE/PTFE M 0,95 m² 129,00 €

FILTRO DE CARTUCHO
Para la aspiración de polvos y sólidos
Disponible en clase L, M y H

9.980-249.0 Filtro de cartucho PE H 3 m³ 880,00 €

FILTRO DE VELLÓN FINO
El filtro de vellón fino se utiliza en combinación con la cesta de virutas 
cuando las partículas tienen un tamaño inferior a 1,5 mm.

9.989-612.0 Filtro de vellón fino PE 20 l 256,00 €

9.981-048.0 Filtro de vellón fino PE 40 l 240,00 €

OTROS ACCESORIOS

PLACA DEFLECTORA

9.984-119.0 Placa deflectora ø 410 mm 112,00 €

9.980-857.0 Placa deflectora ø 517 mm 117,00 €

9.982-080.0 Enrrollador de cable 25 m 944,00 €

2.273-001.0 Control remoto IVS 453,00 €

6.990-516.0 Correa doble de transporte 34,00 €

9.981-149.0 Distribuidor en Y de DN50 a DN40 227,00 €

9.989-611.0 Distribuidor en Y de DN70 a DN50 325,00 €

183 183Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



LO MEJOR NO ES 
SUFICIENTE

Los clientes son lo primero. Y a los clientes les gusta 
la calma y la limpieza. Es por eso que los productos de 
limpieza tienen que ser silenciosos, fáciles de transportar 
y ergonómicos para poder usarlos incluso en los sitios más 
pequeños.

www.karcher.es

Recibe a tus clientes como si lo estrenasen todo por primera vez



Los equipos Puzzi de Kärcher, manejables y potentes, 
limpian cualquier tipo de superficie textil y eliminan la 
suciedad en una sola pasada. Además, gracias a sus 
eficaces turbinas de aspiración también eliminan la 
humedad residual. 

www.karcher.es

IMPRESIONA CON 
TUS ALFOMBRAS
Equipos de inyección y extracción



PUZZI 30/4

Tarifa Profesional 2020 | Equipos de inyección y extracción

 Para limpiar en profundidad toda clase de superficies textiles: moquetas, 

interior de automóviles, sofás, etc… 

 Fácil de transportar gracias a sus amplias ruedas traseras y ruedas

pivotantes delanteras 

 Depósitos de agua limpia y sucia extraíbles para vaciar y limpiar con

facilidad 

 Turbina de aspiración bypass de 2 etapas

 Conexión para cabezal de lavado PW 30/1 

 Paro automático al llegar a la capacidad máxima de aspiración de líquido

 Doble bomba con protección de seguridad, no requiere mantenimiento 

 Extremadamente silenciosa: sólo 66 dB(A)

 Versión E: Calefactable eléctricamente

PUZZI 30/4 E

Características Técnicas

PUZZI 30/4

Enchufe para PW 30/1

Gran capacidad del 
depósito de agua limpia

Depósito de agua sucia 
extraíble

Rendimiento de superficie (m²/h) 60-7560-75

Caudal de aire (l/s) 7474

Vacío (mbar/kPa) 254/25,4254/25,4

Caudal de pulverización (l/min) 33

Presión de pulverización (bar) 44

Depósito agua limpia/sucia (l) 30 / 1530 / 15

Potencia de la turbina (W) 1.2001.200

Potencia de la bomba (W) 7070

Tensión (V) 220-240220-240

Frecuencia (Hz) 50-6050-60

Peso (kg) 2826

Medidas (mm) 580 x 460 x 930580 x 460 x 930

4039784632417Código EAN 4039784632431

6Unidad/Palet 6

248,124Volumen 217,126

1.101-120.0Artículo 1.101-122.0

2.295,00 €P.V.R. (Sin IVA) 3.395,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Accesorios Opcionales

4.006-907.0 Dosificación del antiespumante 59,00 € 4.130-001.0 Boquilla para acolchado 29,00 €

4.762-017.0 Adaptador de superficies duras 350 mm 28,00 €

Accesorios de Serie

100,00 €Manguera de pulverización y asp. 4m €100,006.394-874.06.394-874.0

157,00 €Boquilla para suelos flexible 350mm €157,004.130-011.04.130-011.0

52,00 €Empuñadura asa €52,004.130-000.04.130-000.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Versión E: con calentamiento de agua

188188



PUZZI 10/2 Adv

Tarifa Profesional 2020 | Equipos de inyección y extracción

 Para limpiar en profundidad toda clase de superficies textiles: moquetas, 

interior de automóviles, sofás, etc… 

 Fácil de transportar gracias a sus amplias ruedas traseras y ruedas

pivotantes delanteras 

 Chasis robusto de propileno resistente a la corrosión

 Depósito de agua limpia extraíble

 Bomba con protección de seguridad: evita daños causados por el

funcionamiento en seco 

 Turbina de aspiración bypass de 2 etapas

 Depósito anti-espumante

 Conexión para cabezal de lavado PW 30/1

Características Técnicas

PUZZI 10/2 Adv

Ergonómica y 
confortable

Habitáculo para guardar 
detergente

Conexión rápida y sin 
pérdidas

Rendimiento de superficie (m²/h) 30-45

Caudal de aire (l/s) 54

Vacío (mbar/kPa) 220/22

Caudal de pulverización (l/min) 2

Presión de pulverización (bar) 2

Depósito agua limpia/sucia (l) 10 / 9

Potencia de la turbina (W) 1.250

Potencia de la bomba (W) 80

Tensión (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50-60

Peso (kg) 11,5

Medidas (mm) 705 x 320 x 435

4039784948136Código EAN

12Unidad/Palet

100,445Volumen

1.193-120.0Artículo

1.315,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

4.130-001.0 Boquilla para acolchado 29,00 € 4.762-014.0 Adaptador de superficies duras, 240 mm 25,00 €

6.394-375.0 Manguera pulverización y asp. 4m DN32 91,00 €

Accesorios de Serie

58,00 €Manguera completa 2,5 m DN32 6.394-826.0

148,00 €Boquilla suelos flexible 240mm 4.130-007.0

52,00 €Empuñadura asa 4.130-000.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 189189



PUZZI 10/1

Tarifa Profesional 2020 | Equipos de inyección y extracción

 Potente y compacta máquina para limpiar superficies textiles 

 Chasis robusto de propileno resistente a la corrosión

 Fácil de transportar gracias a sus amplias ruedas traseras y ruedas

pivotantes delanteras 

 Dispone de gancho para enrollar el cable de conexión 

 Soporte para la boquilla de aspiración

 Grandes interruptores independientes en el chasis, pueden accionarse con

el pie sin tener que agacharse 

 Depósito de agua limpia extraíble, evita el derramamiento de agua 

durante el transporte de la máquina 

 Bomba con protección de seguridad: evita daños causados por el

funcionamiento en seco 

 Turbina de aspiración de baja sonoridad

Características Técnicas

PUZZI 10/1

Ergonómica y 
confortable

Conexión rápida y sin 
pérdidas

Rendimiento de superficie (m²/h) 20-25

Caudal de aire (l/s) 54

Vacío (mbar/kPa) 220/22

Caudal de pulverización (l/min) 1

Presión de pulverización (bar) 1

Depósito agua limpia/sucia (l) 10 / 9

Potencia de la turbina (W) 1.250

Potencia de la bomba (W) 40

Tensión (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50-60

Peso (kg) 10,7

Medidas (mm) 705 x 320 x 435

4039784917088Código EAN

12Unidad/Palet

100,445Volumen

1.100-130.0Artículo

795,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.394-375.0 Manguera pulverización y asp. 4m DN32 91,00 € 4.762-014.0 Adaptador de superficies duras, 240 mm 25,00 €

Accesorios de Serie

58,00 €Manguera completa 2,5 m DN32 6.394-826.0

29,00 €Boquilla para acolchado 4.130-001.0

148,00 €Boquilla suelos flexible 240mm 4.130-007.0

52,00 €Empuñadura asa 4.130-000.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 190190



PUZZI 8/1 C

Tarifa Profesional 2020 | Equipos de inyección y extracción

 Potente y compacta máquina para limpiar superficies textiles 

 Chasis robusto de propileno resistente a la corrosión

 Fácil de transportar gracias a sus amplias ruedas traseras y ruedas

pivotantes delanteras 

 Dispone de gancho para enrollar el cable de conexión 

 Soporte para la boquilla de aspiración

 Grandes interruptores independientes en el chasis, pueden accionarse con

el pie sin tener que agacharse 

 Depósito de agua limpia extraíble, evita el derramamiento de agua 

durante el transporte de la máquina 

 Bomba con protección de seguridad: evita daños causados por el

funcionamiento en seco 

 Turbina de aspiración de baja sonoridad

Características Técnicas

PUZZI 8/1 C

ErgonómicaPedal de conexión, 
accionable con el pie

Rendimiento de superficie (m²/h) 12-18

Caudal de aire (l/s) 61

Vacío (mbar/kPa) 230/23

Caudal de pulverización (l/min) 1

Presión de pulverización (bar) 1

Depósito agua limpia/sucia (l) 8 / 7

Potencia de la turbina (W) 1.200

Potencia de la bomba (W) 40

Tensión (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50-60

Peso (kg) 9,8

Medidas (mm) 530 x 330 x 440

4039784962200Código EAN

16Unidad/Palet

115,202Volumen

1.100-225.0Artículo

585,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

4.006-907.0 Dosificación del antiespumante 59,00 € 4.130-007.0 Boquilla suelos flexible 240mm completa 148,00 €

4.130-008.0 Boquilla suelos flexible 240mm por separado 71,00 € 4.762-014.0 Adaptador de superficies duras, 240 mm 25,00 €

6.394-375.0 Manguera pulverización y asp. 4m DN32 91,00 €

Accesorios de Serie

58,00 €Manguera completa 2,5 m DN32 6.394-826.0

29,00 €Boquilla para acolchado 4.130-001.0

52,00 €Empuñadura asa 4.130-000.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 191191



PW 30/1

Tarifa Profesional 2020 | Cabezales de lavado

 Cabezal de lavado profesional para la limpieza de moquetas

 Se adapta a la altura de todas las superficies

 Su cepillo cilíndrico gira a gran velocidad optimizando el proceso de

pulverización y aspiración

 Aumenta considerablemente el rendimiento de la máquina

 1.913-102.0: Puzzi 10/2 Adv 

1.913-103.0: Puzzi 30/4 y 30/4 E 

PW 30/1 (Puzzi 30/4 y 30/4 E)

Características Técnicas

PW 30/1 (Puzzi 10/2 Adv)

Mayor rendimiento de 
superficie

Cepillo giratorio

Rendimiento de superficie (m²/h) 70-11040-55

Potencia del motor de cepillos (W) 6060

Tensión (V) 220-240220-240

Frecuencia (Hz) 50-6050-60

Peso (kg) 5,95,7

Medidas (mm) 350 x 260 x 835350 x 260 x 835

4039784727410Código EAN 4039784727427

24Unidad/Palet 24

36,685Volumen 36,685

1.913-102.0Artículo 1.913-103.0

745,00 €P.V.R. (Sin IVA) 745,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 192192



BRC 45/45 C

Tarifa Profesional 2020 | Equipos de inyección y extracción con cepillos

 Ideal para la limpieza de superficies enmoquetadas medianas y grandes

 Combina pulverización, cepillado y aspiración

 Gracias a su cepillo de suspensión flotante, se adapta a todo tipo de

moquetas 

 Presión de apriete constante

 Gran aspiración para asegurar un buen secado 

 Dirección de trabajo hacia delante o hacia atrás

Características Técnicas

BRC 45/45 C

Sentido de la marcha 
hacia delante o hacia 
atrás

Cabezal con cepillos 
cilíndricos 
contrarrotativos

Rendimiento de superficie (m²/h) 350

Caudal de aire (l/s) 45

Vacío (mbar/kPa) 300/30

Caudal de pulverización (l/min) 3,2

Presión de pulverización (bar) 7

Ancho útil de los cepillos (mm) 410

Ancho útil al aspirar (mm) 450

Depósito agua limpia/sucia (l) 45/38

Potencia de la turbina (W) 1.100

Potencia del motor de cepillos (W) 600

Tensión (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50

Peso (kg) 48

Medidas (mm) 770 x 545 x 1.250

4039784497986Código EAN

1Unidad/Palet

628,13Volumen

1.008-056.0Artículo

7.295,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

4.130-163.0 Boquilla manual 235,00 € 4.440-644.0 Manguera completa de 4 m. 353,00 €

4.130-061.0 Boquilla de suelos 1.183,00 € 8.629-552.0 Cepillo blando BRC 64,00 €

Accesorios de Serie

64,00 €2 xCepillo estándar BRC 8.621-605.0

76,00 €Adaptador 8.631-030.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 193193



BRC 30/15 C

Tarifa Profesional 2020 | Equipos de inyección y extracción con cepillos

 Ideal para la limpieza de superficies enmoquetadas pequeñas y medianas 

 Combina pulverización, cepillado y aspiración

 Gracias a su cepillo de suspensión flotante, se adapta a todo tipo de

moquetas 

 Presión de apriete constante

 Gran aspiración para asegurar un buen secado 

 Dirección de trabajo hacia atrás

Características Técnicas

BRC 30/15 C

Dimensiones compactasCepillo de suspensión 
flotante

Rendimiento de superficie (m²/h) 150

Caudal de aire (l/s) 20

Vacío (mbar/kPa) 300/30

Caudal de pulverización (l/min) 1

Presión de pulverización (bar) 3,5

Ancho útil de los cepillos (mm) 270

Ancho útil al aspirar (mm) 315

Depósito agua limpia/sucia (l) 15/17

Potencia de la turbina (W) 1.130

Potencia del motor de cepillos (W) 80

Tensión (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50

Peso (kg) 26

Medidas (mm) 920 x 360 x 750

4039784557192Código EAN

6Unidad/Palet

628,13Volumen

1.008-057.0Artículo

2.695,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

4.130-163.0 Boquilla manual 235,00 € 4.440-644.0 Manguera completa de 4 m. 353,00 €

4.130-061.0 Boquilla de suelos 1.183,00 €

Accesorios de Serie

106,00 €Cepillo estándar BRC 8.621-604.0

76,00 €Adaptador 8.631-030.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 194194



AB 20 Ec

Tarifa Profesional 2020 | Secador de aire multifunción

 Ventilador de aire multifunción altamente eficaz

 Ideal para acelerar el secado de superficies textiles limpiadas en húmedo 

 Equipo compacto, ligero y muy fácil de transportar

 Motor Ec de bajo desgaste con regulación de 3 niveles 

 Mango cómodo para un sencillo agarre 

 Almacenamiento de cable integrado directamente en el equipo

 Funcionamiento silencioso

Características Técnicas

AB 20 Ec

Uso fácil e intuitivoControl de velocidad del 

aire de tres etapas

Caudal de aire (l/s) 333

Velocidad del ventilador (r.p.m.) 1.450

Potencia absorbida (W) 120

Longitud del cable (m) 7,5

Tensión (V) 220-240

Peso (kg) 7,1

Medidas (mm) 375 x 353 x 371

4054278468600Código EAN

30Unidad/Palet

59,141Volumen

1.004-062.0Artículo

625,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 195195



ELIMINA LOS CHICLES EN 
CUESTIÓN DE SEGUNDOS

Con nuestra limpiadora de vapor SGG 1 podrá hacer frente 
a los molestos restos de chicle de forma especialmente 
efectiva y respetuosa con el medio ambiente. Una 
combinación de vapor y detergente biodegradable elimina 
los chicles secos de forma sencilla y en pocos segundos. La 
batería del cómodo sistema de mochila tiene una amplia 
duración: aproximadamente 8 horas son garantía para 
aplicaciones prolongadas.

www.karcher.es

Eliminadora de chicles SGG 1



LIMPIEZA CON VAPOR

Limpiadora de vapor compacta y 
potente:

El caudal de vapor y el grado de saturación 
de la limpiadora de vapor SG 4/4 se pueden 
adaptar perfectamente a todo tipo de suelos 
y superficies durante la limpieza gracias a 
la función VapoHydro y, con los accesorios 
necesarios, incluso a los revestimientos 
textiles como alfombras y tapicerías.

¿Problema con los chicles? ¡Resuelto!

Los restos secos de chicle ocasionan muchas 
veces más que molestias. Nuestra eliminado-
ra de chicles SGG 1 se transporta cómoda-
mente en la espalda y disuelve los chicles 
fácilmente en cuestión de segundos con una 
combinación efectiva de vapor y detergente 
biodegradable.

Equipos versátiles para gran 
diversidad de tareas

Tarifa Profesional 2020 | Limpieza con vapor

Guía de nomenclatura | Para máquinas de limpieza con vapor

MODELO PRESIÓN DE VAPOR 

Ejemplo: SGV 8

CONTENIDO DEL DEPÓSITO 

5

Correctamente empleado, el vapor asegura 
una limpieza prácticamente libre de 
gérmenes de forma fiable y  sin productos 
quí micos, protegiendo los materiales, el 
medio ambiente y su bolsillo.

MÁS QUE 
VAPOR

DESINFECCIÓN
CERTIFICADA

ELIMINA EL 99,999%* 
DE LAS BACTERIAS 

SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

*Según la norma prEN 16615, equipo para suelos de PVC: SGV (boquilla para suelos, 
30 cm/s, 1. Vaporización, 2. Aspiración a vapor, nivel 3) prueba del germen: 
Enterococcus hirae ATCC 10541)

No hay suciedad que se le resista: 

A la hora de eliminar la suciedad más incrustada de suelos duros, 
superficies de acero inoxidable o de cristal, nuestras limpiadoras de vapor 
con aspiración SGV 8/5 y SG 6/5 proporcionan resultados superiores. Y no 
solo eso: dispone de una función inteligente de autolimpieza que elimina 
de manera efectiva la suciedad acumulada en el interior, prolongando la 
vida útil del equipo.

= Limpiadora de vapor sin aspiración

SGG Eliminadora de chicles

En bar En lSGV       Limpiadora de vapor con aspiración

SG

=

=
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Tarifa Profesional 2020 | Limpieza con vapor

Artículo Descripción Longitud del cable

(m)

Potencia

(W)

Pág.P.V.R.

(Sin IVA)

Presión de vapor

(bar)

Capacidad del depósito

(l)

Limpieza con Vapor

Limpiadoras - Aspiradoras de vapor

11.092-010.0 SGV 8/5 7,5 4.795,00 200€583.000

21.092-000.0 SGV 6/5 7,5 4.095,00 201€563.000

Limpiadoras de vapor

31.092-104.0 SG 4/4 7,5 1.100,00 202€442.300

Eliminadora de chicles

Artículo Descripción Tensión  de la batería

(V/Ah)

Pág.P.V.R.

(Sin IVA)

Autonomía de la 

batería

(h)

Tiempo de carga de la 

batería

(h)

11.092-900.0 SGG 1 5.995,00 203€4814,8 / 9

198 198Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



LIMPIADORAS DE VAPOR 

Limpieza higiénica sin productos químicos

Kärcher ofrece una limpieza económica sin necesidad de 

utilizar detergentes. La completa gama de accesorios 

disponibles permite utilizar la limpiadora de vapor en 

diversos ámbitos. El sistema de 2 depósitos reduce los 

tiempos de calentamiento y permite trabajar sin 

interrupciones.

 www.karcher.es

DESINFECCIÓN
CERTIFICADA

ELIMINA EL 99,999%* 
DE LAS BACTERIAS 

SIN PRODUCTOS QUÍMICO S

*Según la norma prEN 16615, equipo para suelos de PVC: SG 4/4 (boquilla para 
suelos con láminas, 30 cm/s, máx. presión de vapor, mín. Vapo-Hydro), prueba del 
germen: Enterococcus hirae ATCC 10541 



SGV 8/5

Tarifa Profesional 2020 | Limpiadoras - Aspiradoras de vapor

 Limpiadora de vapor con sistema de aspiración

 Uso sencillo y rápido gracias al interruptor Easy Operation

 Control de las funciones más importantes en el codo de trabajo

 Accesorios y cable integrados en la máquina

 Función de aplicación de detergente con posibilidad de aclarado y auto-

limpieza 

 Modo eco!efficiency: reducción del consumo y del nivel sonoro 

Características Técnicas

SGV 8/5

Uso sencillo con mando 

Easy

Control de funciones en 

el codo

Accesorios y cable 

integrados en la 

máquina

Tipo de corriente (~/V/Hz) 1/230/50

Potencia (W) 3.000

Presión de vapor (bar) 8

Capacidad del depósito (l) 5

Longitud del cable (m) 7,5

Peso sin accesorios (kg) 40

Medidas (mm) 640 x 495 x 965

4039784846463Código EAN

1Unidad/Palet

488,94Volumen

1.092-010.0Artículo

4.795,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Accesorios Opcionales

2.889-053.0 Boquilla para suelos triangular 41,00 € 2.863-007.0 Kit cepillos redondos acero inoxidable 12,00 €

2.863-008.0 Kit de cepillos redondos de latón 11,00 € 2.863-009.0 Kit de cepillos redondos de Pekalon 15,00 €

Accesorios de Serie

507,00 €Manguera vapor con codo 4.440-009.0

46,00 €2 xKit de tubos de prolongación 2.889-004.0

31,00 €Boquilla suelos 300 mm 2.889-005.0

18,00 €Boquilla de limpieza manual 150 mm 2.889-008.0

6,00 €Boquilla de rincones 2.889-028.0

6,00 €Adaptador para prolongación 2.889-052.0

13,00 €Kit de cepillos redondos 2.863-011.0

20,00 €Adaptador para accesorios 2.889-011.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

200200



SGV 6/5

Tarifa Profesional 2020 | Limpiadoras - Aspiradoras de vapor

 Limpiadora de vapor con sistema de aspiración

 Uso sencillo y rápido gracias al interruptor Easy Operation

 Control de las funciones más importantes en el codo de trabajo

 Accesorios y cable integrados en la máquina

Características Técnicas

SGV 6/5

Uso sencillo con mando 

Easy

Control de funciones en 

el codo

Accesorios y cable 

integrados en la 

máquina

Tipo de corriente (~/V/Hz) 1/230/50

Potencia (W) 3.000

Presión de vapor (bar) 6

Capacidad del depósito (l) 5

Longitud del cable (m) 7,5

Peso sin accesorios (kg) 39

Medidas (mm) 640 x 495 x 965

4039784829282Código EAN

1Unidad/Palet

488,94Volumen

1.092-000.0Artículo

4.095,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Accesorios Opcionales

2.889-053.0 Boquilla para suelos triangular 41,00 € 2.863-007.0 Kit cepillos redondos acero inoxidable 12,00 €

2.863-008.0 Kit de cepillos redondos de latón 11,00 € 2.863-009.0 Kit de cepillos redondos de Pekalon 15,00 €

Accesorios de Serie

507,00 €Manguera vapor con codo 4.440-009.0

46,00 €2 xKit de tubos de prolongación 2.889-004.0

31,00 €Boquilla suelos 300 mm 2.889-005.0

18,00 €Boquilla de limpieza manual 150 mm 2.889-008.0

6,00 €Boquilla de rincones 2.889-028.0

6,00 €Adaptador para prolongación 2.889-052.0

13,00 €Kit de cepillos redondos 2.863-011.0

20,00 €Adaptador para accesorios 2.889-011.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar
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SG 4/4

Tarifa Profesional 2020 | Limpiadoras de vapor

 Limpiadora de vapor

 Solución de limpieza higiénica que ahorra costes al usuario

 Sistema de dos depósitos para trabajar cómodamente sin interrupciones

 Tobera de suelos con cepillo para un efecto más intenso 

 Diseño ligero y compacto

Características Técnicas

SG 4/4

Función VapoHydroDepósitos 

independientes

Compartimiento para 

accesorios

Dimensiones compactas 

y poco peso, muy 

manejable

Tipo de corriente (~/V/Hz) 1/230/50

Potencia (W) 2.300

Presión de vapor (bar) 4

Capacidad del depósito (l) 4

Longitud del cable (m) 7,5

Peso sin accesorios (kg) 8

Medidas (mm) 475 x 320 x 275

4039784943117Código EAN

12Unidad/Palet

75,022Volumen

1.092-104.0Artículo

1.100,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.863-171.0 Kit de paños de microfibra para el baño 27,00 € 2.863-172.0 Kit de paños de microfibra para la cocina 27,00 €

2.863-173.0 Kit de paños de microfibra para suelos 15,00 € 2.863-075.0 Cepillos redondos, cerdas de latón 11,00 €

2.863-025.0 Boquilla para limpieza de cristales 12,00 € 6.273-140.0 Labio de goma para la boquilla de ventanas 6,00 €

6.962-239.0 Carrito de transporte 225,00 €

Accesorios de Serie

30,00 €Boquilla para suelos 6.906-185.0

7,00 €2 xTubo de prolongación 4.127-024.0

15,00 €Boquilla manual 2.884-280.0

8,00 €Boquilla para rincones 2.863-263.0

61,00 €Manguera de vapor 4.322-046.0

22,00 €Embudo 4.013-030.0

10,00 €Cepillo redondo (1 un.) 2.863-264.0

16,00 €Juego de paños (1 un.) 6.369-481.0

15,00 €Funda microfibra (1 un.) 2.863-270.0

8,00 €Boquilla de chorro 2.884-281.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar
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SGG 1

Tarifa Profesional 2020 | Eliminadora de chicles

 Limpiadora de vapor para eliminar chicles en pocos segundos 

 Elimina los chicles de forma efectiva y respetuosa con el medio ambiente

 Cómodo sistema de mochila con batería de larga duración

 Trabajo sin cables, máximo radio de trabajo y elevada productividad

 Potente y duradera batería de iones de litio, permite hasta 8 horas de

trabajo 

 Detergente biodegradable de extracto de cereales 

Características Técnicas

SGG 1

Detergentes biológicos 

de extracto de cereales

Cómodo sistema de 

transporte en forma de 

mochila

Trabajo sin cables

Autonomía de la batería (h) 8

Tiempo de carga de la batería (h) 4

Tensión de la batería (V/Ah) 14,8 / 9

Nivel sonoro (dB(A)) 70

Cargador (V/Hz) 110-240 / 50-60

Peso sin accesorios (kg) 8,3

Medidas (mm) 250 x 300 x 550

4054278277424Código EAN

6Unidad/Palet

192Volumen

1.092-900.0Artículo

5.995,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

4.071-252.0 Kit de materiales consumibles 154,00 €(1) 6.425-030.0 Set cepillos acero inoxidable 107,00 €

6.425-031.0 Set cepillos nylon 107,00 € 4.071-577.0 Pack detergente RM 799 6x2 l. 180,00 €

(1) El kit de materiales consumibles NO está incluido en el precio y debe pedirse aparte. El kit contiene 4 botellas de detergente, 2 botellas de gas, y 2 cepillos de acero 

inoxidable

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso203 203



Un ambiente cargado es siempre un problema, 
ya sea el aire enrarecido de la sala de reuniones, 
las emanaciones de las moquetas o el polen  
en suspensión. La consecuencia pueden ser   
problemas de concentración, dolor de cabeza, 
congestión nasal e incluso ataques de asma. 
Todo esto ya no será un problema para usted. 
Nuestros nuevos purificadores de aire AF 100  
y AFG 100 generan aire puro y fresco en 
cualquier lugar y en cualquier circunstancia.

AIRE FRESCO, 
SIEMPRE, EN 
TODAS PARTES

AFG 100AF 100



PURIFICADORES DE AIRE

Tarifa Profesional 2020 | Purificadores de aire

Un ambiente cargado es siempre un problema, ya sea 
el aire de la sala de reuniones, las emanaciones de las 

moquetas o el polen en suspensión. La consecuencia 
puede derivar en problemas de concentración, dolor de 

cabeza, congestión nasal e incluso ataques de asma. Todo 
esto ya no será un problema para usted. Nuestros nuevos 

purificadores de aire AF 100 y AFG 100 generan aire puro 
y fresco en cual quier lugar y en cualquier circunstancia.

Guía de nomenclatura | Para purificadores de aire

MODELO CAPACIDAD DE FILTRADO 

Ejemplo: AFG

  

100

AIRE FRESCO, SIEMPRE, EN 
TODAS PARTES

AFG 100: aire puro al máximo

El AFG 100 genera un plasma ionizado por el que se conduce el aire. En este proceso se emplea la 
carga electrostática de las partículas más finas para capturar y destruir por completo incluso virus 
y alérgenos con ayuda de portadores de carga libres. Junto con el filtro previo para partí culas 
de mayor tamaño y el filtro antiolor de carbón activo de tres fases, su AFG 100 elimina hasta el 
99,98 % de todas las partículas con taminantes del ambiente en el aire. El AFG 100 dispone de  5 
niveles de potencia, un modo automático para el ahorro de energía, un sensor de calidad del aire 
y una función de temporizador. Una luz de advertencia en el display le informa cuando disminuye 
el efecto de fil trado. El filtro previo debería cambiarse cada 6 meses. El filtro de tres fases se 
sustituye en función de las condiciones de utilización cada tres años.

AF 100: aire fresco. Fiable

Con sus dos filtros de membrana con carbono activo, que se 
atraviesan simultáneamente, nuestro AF 100 elimina en un plazo 
de tiempo mínimo incluso la polución más densa. El AF 100 
muestra el grado alcanzado de calidad del aire de forma segura en 
su display y con una indicación por colores en el panel de control.

=AF       
AFG         Filtro de aire germicida=

Filtro de aire Adecuado para espacios de hasta 100 m2  
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Tarifa Profesional 2020 | Purificadores de aire

Purificadores de aire

P.V.R.
(Sin IVA)

CCM
Formaldehído

Pág.CCM
PM 2,5

CADR
Formaldehído

(m³/h)

CADR
Polen
(m³/h)

CADR
Humo
(m³/h)

CADR 
PM 2,5
(m³/h)

Nivel de 
presión acústica
(mín-máx dB(A))

Tipo de
corriente
(Ph/V/Hz)

DescripciónArtículo

11.024-810.0 AF 100 1/220-240/50-60 30-48 860,00 208€F4>750 - - >350 P4

21.024-800.0 AFG 100 White 1/110-240/50-60 25-53 1.895,00 209€->120 >127 >139 - -

206 206Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



RESPIRE AIRE SANO

Para una óptima calidad del aire en espacios de hasta 
100 m²: el purificador de aire móvil AF 100 con sensor 
láser preciso, modo automático y diversos tipos de filtro 
para diferentes campos de aplicación.

Nuestros purificadores de aire convierten el aire cargado de cualquier 
espacio en una brisa fresca constante



AF 100

Tarifa Profesional 2020 | Purificadores de aire

 Proporciona aire fresco y limpio en espacios de hasta 100 m² 
 Potente motor con 3 etapas de filtrado
 5 juegos de filtros disponibles para diferentes necesidades 
 Vida útil del filtro legible en la pantalla
 Cambio fácil de los filtros
 Medición precisa de la calidad del aire mediante sensor láser 
 Modo automático disponible
 Sólidos rodillos que garantizan un elevado nivel de movilidad
 Bajo nivel sonoro 

Características Técnicas

AF 100

Uso intuitivo y fácil 
mantenimiento

Potente motor con 3 
fases de filtrado

Diseño compacto y gran 
movilidad

Diferentes tipos de 
filtro según la necesidad

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1/220-240/50-60

Potencia absorbida (W) máx. 80

Tamaño de la sala adecuado (m²) hasta 100

Nivel de presión acústica (dB(A)) 30-48

CADR PM 2,5 (m³/h) >750

CADR formaldehído (m³/h) >350

CCM PM 2,5 P4

CCM formaldehído F4

Longitud del cable (m) 2,25

Peso (kg) 11,3

Dimensiones (l x a x al) (mm) 380 x 380 x 713

4054278312088Código EAN

8Unidad/Palet

180,689Volumen

1.024-810.0Artículo

860,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.863-030.0 Filtro contra alergias 156,00 € 2.863-033.0 Filtro antihumo 106,00 €

2.863-034.0 Filtro antibacterias 147,00 € 2.863-032.0 Filtro TVOC 156,00 €

Accesorios de Serie

Filtro previo K0000242Incluido

Filtro Universal Pure K0000243Incluido

Indicador de cambio de filtro K0000196Incluido

Modo automático K0000197Incluido

Modo nocturno K0000198Incluido

Panel operativo K0000200Incluido

Rodillos K0000203Incluido

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 208208



AFG 100 White

Tarifa Profesional 2020 | Purificadores de aire

 Solución integral para la limpieza y la desinfección del aire
 Elimina las partículas, los gases y los gérmenes del aire y los destruye

eficazmente
 Ideal para espacios de hasta  60 m² 
 Apto para cualquier tipo de contaminación del aire
 Novedosa tecnología de plasma sin desgaste ni mantenimiento que 

destruye todo tipo de suciedad en el aire y garantiza un rendimiento de
limpieza óptimo constante 

 Innovadora combinación de filtro previo y filtro de 3 fases: HEPA, 
catalizador, y carbono activo 

 Uso y control intuitivo con indicación de cambio de filtro
 Medición automática de la calidad del aire con sensor COV 
 Flexibilidad temporal a través de la función de temporizador
 Diseño moderno y elegante con iluminación altamente personalizable

Características Técnicas

AFG 100 White

Manejo sencilloExclusivo tratamiento 
de plasma

Diseño moderno, 
elegante y compacto

Sistema de filtros 
múltiple

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1/110-240/50-60

Potencia absorbida (W) máx. 60

Separación de bacterias (%) > 99,98

Separación de esporas de moho (%) > 99,90

Tamaño de la sala adecuado (m²) hasta 60

Nivel de presión acústica (dB(A)) 25-53

CADR PM 2,5 (m³/h) >120

CADR humo (m³/h) >127

CADR polen (m³/h) >139

Diámetro de la placa de apoyo (mm) 320

Longitud del cable (m) 1,3

Peso (kg) 13

Dimensiones (l x a x al) (mm) 320 x 320 x 1.120

4054278301914Código EAN

8Unidad/Palet

275,975Volumen

1.024-800.0Artículo

1.895,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.640-870.0 Filtro de 3 etapas 211,00 € 6.640-869.0 Filtro previo 106,00 €

Accesorios de Serie

Filtro previo K0000242Incluido

Generador de plasma K0000243Incluido

Filtro HEPA (EN 1822:1998) K0000196Incluido

Filtro de carbón activo K0000197Incluido

Modo automático K0000198Incluido

Panel operativo K0000200Incluido

Iluminación ajustable K0000203Incluido

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 209209



DISEÑADAS 
PARA BRILLAR

Si hay unas máquinas de trabajo imprescindibles para las 
empresas de limpieza profesionales, esas son nuestras 
fregadoras-aspiradoras. Son ideales para la limpieza y 
conservación de superficies tanto duras como elásticas. 
Si lo que busca es un resultado excelente, con nuestras 
fregadoras los suelos quedan siempre perfectamente 
limpios y cuidados con una limpieza higiénicamente 
brillante.

www.karcher.es

Soluciones de limpieza profesionales



SUELOS LIMPIOS Y 
DESLUMBRANTES

La mejor opción para la limpieza de grandes superficies 
poco transitadas, como almacenes y naves de producción, 
centros comerciales, aparcamientos o aeropuertos.

www.karcher.es

Gama de fregadoras de conductor sentado



PROFESIONALES DE LA 
LIMPIEZA

Las fregadoras con acompañante son ideales para una 
limpieza eficaz en superficies de tamaño mediano, 
como por ejemplo en talleres, almacenes, tiendas, 
gimnasios, piscinas, salas, pasillos y entradas de diversas 
instalaciones.

www.karcher.es

Gama de fregadoras con acompañante



El manejo extremadamente sencillo mediante elementos de 
control codificados por colores es una de las características 
principales de nuestra fregadora BD 50/70 R Classic. Su diseño 
compacto y estrecho facilita el manejo y el transporte y 
proporciona un alto grado de maniobrabilidad y agilidad.

www.karcher.es

FREGADORA DE CONDUCTOR 
SENTADO BD 50/70 R Bp Classic
Simplemente sencilla. Sencillamente genial.



NUEVA FREGADORA CON 
ACOMPAÑANTE

Nuestra nueva fregadora Classic de 75 litros es 
especialmente robusta y sorprendentemente compacta. 
Con un ancho de fregado de 70 cm, este equipo es capaz 
de realizar las tareas de limpieza más exigentes sin 
esfuerzo y sin interrupciones.

www.karcher.es

Robusta. Compacta. Extraordinaria BD 70/75 W Bp Classic



FREGADORA DE ESCALERAS 
MECÁNICAS

Con la BR 47/35 ESC la limpieza de escaleras mecánicas o 
pasillos rodantes en funcionamiento se realiza de forma 
muy práctica y eficiente. El equipo se coloca en el extremo 
inferior de la escalera mecánica. Unas boquillas pulverizan 
la solución de detergente sobre los cepillos de frotado 
que limpian los perfiles de la escalera mecánica o pasillo 
rodante. El agua sucia se aspira en la misma operación.

www.karcher.es

Con adaptadores especiales para absorber el agua y conducirla hasta 
las ranuras de aspiración



Nuestra fregadora para la limpieza de escaleras BD 17/5 C es su 
asistente ideal para el fregado y pulido de áreas reducidas o 
estrechas e incluso de superficies verticales. Escaleras, lavabos, 
cuartos de baño: con la nueva asa ergonómica disfrutará siempre de 
un buen equilibrio y de un trabajo sin esfuerzo. Y el cambio de 
cepillos se realiza completamente sin herramientas.

www.karcher.es

PERFECTA EN 
TODOS LOS NIVELES
Fregadora de escaleras BD 17/5 C



TRATAMIENTO INMEJORABLE 
DE SUPERFICIES

Nuestro equipo monodisco BDS 43/150 C Classic es muy 
robusto y convence por su excepcional relación precio-
rendimiento y por una enorme versatilidad en la limpieza 
a fondo de suelos. Gracias a su potente motor de 1500 
W, es ideal tanto para suelos duros como elásticos y 
recubrimientos textiles, así como para lijar suelos de 
parqué desgastados.

www.karcher.es

Nueva fregadora monodisco Classic para todas las superficies y usos



MÁXIMO RENDIMIENTO PARA 
UNOS SUELOS BIEN LIMPIOS

Las barredoras-aspiradoras profesionales de Kärcher 
son sinónimo de máxima potencia de barrido. Siempre y 
en cualquier lugar. Desde la barredora manual hasta las 
barredoras de uso industrial especialmente potentes y 
robustas, el resultado será siempre un barrido impecable y 
en cualquier momento. Siempre con la tecnología fiable e 
innovadora de Kärcher.

www.karcher.es

Con nuestra gama de barredoras profesionales con aspiración



BARREDORAS

Tecnología de 
cepillos:

Los cepillos de 
poliamida de alta 
calidad proporcionan 
una gran vida útil. El 
diseño de las cerdas 
en forma de V y la 
situación del cepillo 
delantero respecto al 
depósito permiten un 
llenado óptimo del 
depósito.

Filtros de gran 
eficacia: 

Para un buen barrido 
es muy importante 
una aspiración eficaz 
y un buen sistema 
de filtros. Kärcher 
le ofrece sistemas 
de filtrado de 
contrastada calidad.

Kits de montaje: 

Gracias a los 
accesorios opcionales 
que ofrece Kärcher 
en sus barredoras 
es posible  adaptar 
cualquier equipo a las 
distintas exigencias 
y necesidades de 
cada cliente en cada 
aplicación. 
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UTILIZACIÓN RENTABLE

A partir de la superficie indicada en cada una de las columnas de rendimiento, se determina la barredora o barredora-aspiradora de Kärcher más idónea: 
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MODELO ANCHO ÚTIL

Ejemplo: KM

VOLUMEN TIPO

90

En cm

R

C   =  Sin   
         motor de   
         tracción
W    

R      Conductor   
        sentado 

60

En l

ACCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO

Bp

G         Gasolina
D     =  Diesel
Bp       Batería=

Adv

Sin marca     =  Equipo estándar
Classic              Equipo sencillo       
Adv     Equipo superior

KM  = Barredora

=

=

=
=
=

Con motor de 
tracción



SIÉNTATE Y DISFRUTA DEL 
VIAJE

Porque conducir es sencillamente más cómodo que ir 
andando detrás. Y porque el aumento de la productividad 
permite realizar el trabajo de limpieza de forma más 
rápida. Nuestras barredoras convencen por su estructura 
compacta y por su extraordinaria manejabilidad.

www.karcher.es

Con nuestras barredoras de conductor sentado



BARRIDO PERFECTO EN 
MENOS TIEMPO

Desde el barrido de patios, caminos y talleres hasta las 
grandes naves industriales. Apropiadas tanto para las 
empresas de limpieza como para el resto de los sectores. 
Las barredoras con acompañante son ergonómicas y de 
fácil manejo. Barren en profundidad sin formar polvo, 
llegando incluso a las esquinas. Los equipos con motor de 
tracción son ideales a partir de 300 m².

www.karcher.es

Gama de barredoras con acompañante



Nuestra nueva barredora industrial KM 105/180 R Bp 
Classic es completamente hidráulica y funciona con 
baterías. Destaca por su tamaño compacto y es apropiada 
para trabajos en ámbito interior y exterior.

www.karcher.es

RESISTENTE, VERSÁTIL, 
ECONÓMICA

Nueva barredora industrial KM 105/180 R Bp Classic



BARREDORA VIAL
MC130

Barredora municipal de 2 asientos de 1 m³ de 
capacidad. Manejo confortable gracias a su pantalla 
multifunción y su ergonómico mando de control.

www.karcher.es

Robusta, compacta, manejable y de bajas emisiones.



LIMPIEZA MUNICIPAL

Tarifa Profesional 2020 | Limpieza municipal
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MODELO CAPACIDAD DEL DEPÓSITO 

Ejemplo: MC 130

TIPO Y EQUIPAMIENTO 

Adv

=
=

Barredora Municipal Mecánica
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MODELO CAPACIDAD DEL DEPÓSITO 

Ejemplo: IC 240

TIPO Y EQUIPAMIENTO 

W
=

SUBIDA DE PENDIENTES

15

En %

Barredoras municipales:

Para el uso profesional continuo en grandes superficies de aparcamientos, recintos feriales y zonas industriales. Gracias a la técnica 
perfeccionada y eficaz de Kärcher siempre obtendrás unos resultados fiables.

= 
= 
= 

Clasificación de emisiones
En l x 10MC        Barredora Municipal

MCM              
Adv               Equipo superior
Euro 6           
Stage Illa       Clasificación de emisiones

IC  Aspirador autónomo W  =   TracciónEn l
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La nueva MCM 600 es la elección ideal para la limpieza 
municipal de áreas urbanas y suburbanas, puertos y 
aeropuertos, y al mismo tiempo, la opción más efectiva 
para el barrido de plantas industriales (fundiciones, 
fábricas de cemento, minas) y para todos los empleos que 
requieren los mejores resultados de barrido sin liberar 
polvo en el aire.

www.karcher.es

LA NUEVA GENERACIÓN 
DE BARREDORAS
La solución más efectiva.



Si lo que desea es rendimiento, flexibilidad y respeto con 
el medio ambiente, nuestra MC 250 es la barredora 
perfecta para usted. Viene con todo lo que necesita para 
cumplir con sus tareas de limpieza. En cualquier momento. 
En cada lugar.

www.karcher.es

¡YA ESTÁ AQUÍ!
Nueva MC 250. La barredora que hace 
avanzar a las comunidades.



LAVADO DE VEHÍCULOS

Kärcher ofrece una completa gama de sistemas para la 
limpieza interior y exterior de turismos y vehículos 
industriales. Nuestras instalaciones de lavado son 
rentables y consumen poca agua y, de este manera, 
protegen el medio ambiente. Nuestro concepto flexible se 
ajusta completamente a tus necesidades: desde la 
planificación hasta la configuración individual. 

www.karcher.es

Limpieza rentable de turismos y camiones



ARMARIOS DE ALTA 
PRESIÓN ESTACIONARIOS
Equipos de lavado HDS-C

Combina las ventajas de las limpiadoras fijas de alta 
presión de agua caliente con el lavado en autoservicio 
opcional. Los armarios de alta presión estacionarios HDS-C 
pueden equiparse con un monedero. Sus componentes 
técnicos están protegidos de la intemperie por una robusta 
carcasa de acero. Desde el puesto de mando, situado en un 
lateral, se seleccionan con facilidad los distintos programas 
de lavado.

www.karcher.es



ARMARIOS DE ALTA PRESIÓN
EN AUTOSERVICIO

Armarios de alta presión compactos y fijos que funcionan 
mediante fichas o monedas. Amplia gama de opciones en 
autoservicio para satisfacer las necesidades de los usuarios 
más exigentes.

www.karcher.es

Equipos de lavado SB Wash



Con los aspiradores en autoservicio aumentarás el 
atractivo de tu instalación y te garantizarás un 
rendimiento adicional. Los aspiradores en autoservicio 
SB VC se distinguen por un elevado rendimiento de 
limpieza y por su construcción muy robusta. 
Disponibles en diferentes opciones de potencia, 
configuración y acabado.

www.karcher.es

ASPIRADORES EN 
AUTOSERVICIO 
Equipos de limpieza interior SB VC



Un mayor atractivo, un mayor volumen de 
ventas y clientes más satisfechos.

¡SAQUE MÁS PARTIDO 
A SU INSTALACIÓN!

El Mat Cleaner es la solución 
ideal para la limpieza en 
seco de alfombrillas de 
goma y textiles de hasta 
80 cm de ancho. Equipado 
con un botón de inicio y 
un verificador de monedas 
electrónico válido para 
monedas o fichas, según las 
necesidades individuales o 
locales.

El Air Water Tower ofrece a sus clientes un dispensador de agua, además de 
la comprobación y regulación exactas de la presión de los neumáticos hasta 
en 8 bar. De este modo, sus clientes pueden por ejemplo llenar el agua del 
limpiaparabrisas o hinchar las ruedas de su vehículo.



MONOCEPILLOS

La instalación de lavado móvil RBS 6014 es ideal para la 
limpieza de autobuses, camiones y vehículos industriales 
de forma eficaz y rentable, tanto en interiores como en 
exteriores. Recomendado para vehículos de hasta 4,20 m 
de altura.

www.karcher.es

Equipos para la conservación profesional de grandes vehículos



MÍNIMA INVERSIÓN, 
MÁXIMO RENDIMIENTO

Saque el máximo partido a su emplazamiento y aumente 
al mismo tiempo el flujo de clientes y los beneficios con 
nuestros versátiles equipos para zonas de servicio. Con 
una reducida necesidad de espacio, una instalación rápida 
y un manejo particularmente sencillo podrá ampliar 
fácilmente su oferta y aumentar al mismo tiempo la 
satisfacción de sus clientes.

www.karcher.es

Equipos para zonas de servicio



SOLUCIONES INDUSTRIALES

La producción solo funciona sin problemas cuando todas 
las partes implicadas se entrelazan perfectamente. Lo 
mismo ocurre con los procesos de limpieza; una limpieza 
eficiente se logra cuando todas las soluciones armonizan 
entre sí. Esta es la razón por la que Kärcher ofrece 
soluciones de limpieza personalizadas, eficaces, seguras y 
resistentes.

www.karcher.es

Confía en la experiencia del líder en soluciones de limpieza



LIMPIEZA INTERIOR DE DEPÓSITOS 
Y VEHÍCULOS CISTERNA

Kärcher resuelve todas las dudas sobre la limpieza interior 
de depósitos: le ayudamos desde la planificación hasta la 
construcción y la puesta en marcha de las instalaciones, 
incluido el servicio postventa.

www.karcher.es

Soluciones a medida para todos los tamaños



DESINTEGRA LA SUCIEDAD

Nuestros equipos de hielo seco convencen por su robustez, 
su tecnología fiable y sus óptimos resultados. Eliminan de 
forma eficaz la suciedad más resistente y adherida como 
aglutinantes, restos de goma, siliconas, aceites, grasas, 
adhesivos y pinturas sin dejar restos de material abrasivo.

www.karcher.es

Con la limpieza criogénica de nuestros equipos ICE BLASTER



HAZ TU PROPIO HIELO SECO

¡Se acabó tener que comprar pellets de hielo seco! Ahora 
es posible producirlos uno mismo con toda facilidad 
gracias a la peletizadora de Kärcher. De este modo, 
se ahorra tiempo de espera y gastos de adquisición y 
transporte.

www.karcher.es

Con la peletizadora IP 55 de Kärcher podrá producir hasta 55 kg/h 
directamente en el lugar de uso



Gracias al uso del RM 110 evitarás que 
se formen depósitos de cal y aguas 
negras en tu limpiadora de alta presión 
de agua caliente y alargarás la vida útil 
del serpentín de calefacción.

 www.karcher.es

RM 110

Protege tu equipo de agua caliente HDS



Los accesorios y recambios originales de Kärcher amplían 
el ámbito de uso y vida útil de las limpiadoras de alta 
presión. Para estar a la altura de las exigencias de nuestros 
clientes perfeccionamos continuamente nuestros 
accesorios. El resultado son unos productos innovadores 
que ayudan al usuario en sus tareas de limpieza diarias.

AÚN MÁS LIMPIO CON LOS ACCESORIOS 
ORIGINALES DE KÄRCHER



RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Recambios originales

Solo los componentes originales de Kärcher convencen por 
su excelente calidad.

Tarifa Profesional 2020 | Recambios y Accesorios
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NUESTROS PICTOGRAMAS

Tarifa Profesional 2020 | Pictogramas




