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1. Los envíos se efectuarán a través del transportista establecido por KÄRCHER, S.A. en todo el territorio peninsular y Baleares. El porte
pagado será efectivo para pedidos superiores a 350€ NETO FACTURA. Si no se alcanza este importe se cargará en factura un valor fijo de
10€ + I.V.A.

2. Los pedidos podrán tramitarse por E-MAIL (pedidos@karcher.es), por FAX (93 846 33 73) o a través del REPRESENTANTE de su zona.
No se admitirán pedidos por vía telefónica.

3. La tramitación URGENTE de pedidos se efectuará a través del transportista establecido por KÄRCHER, S.A. en todo el territorio
peninsular y Baleares y tendrá un cargo adicional de 10€+ IVA. (Consulte condiciones de tramitación URGENTE actualizadas en
www.kaercher.com/es/condiciones-generales.html).

4. Los envíos de mercancía a terceros se efectuarán a través del transportista establecido por KÄRCHER, S.A. en todo el territorio
peninsular y Baleares y tendrán un cargo adicional de 16€+ IVA.

5. Los datos referentes a las condiciones de envío están a disposición del cliente para cualquier consulta o modificación que deberá
efectuar con la antelación suficiente.

6. A tener en cuenta para las reclamaciones por:

TRANSPORTE: En caso de observar cualquier desperfecto en el embalaje o diferencias entre los bultos recibidos y los que indica el 
albarán, deberá dejarse constancia escrita en el albarán de entrega. No se admitirá ninguna reclamación transcurridas 24 horas de su 
recepción y si no está acompañada del albarán con la anotación de la incidencia. Asimismo no se admitirán reclamaciones por daños 
ocultos transcurridos 7 días naturales de su recepción.

CONTENIDO:  No se admitirán reclamaciones por diferencias en la cantidad de los artículos suministrados y recibidos una vez 
transcurridas 24 horas de su recepción.

CALIDAD: No se admitirán reclamaciones por defecto en la calidad de los artículos suministrados una vez transcurridos 30 días desde su 
recepción. Nuestra política, cumpliendo la normativa vigente, es conceder el derecho de devolver cualquier artículo que se haya recibido 
con desperfectos, en el plazo de un máximo de 30 días desde la fecha de recepción, siempre que se mantenga el envoltorio original y no 
se haya utilizado.

7. Para el trámite de una incidencia será indispensable presentar copia del albarán del transportista firmado por el destinatario, así
como del albarán de Kärcher, S.A. donde figure el contenido de la expedición. Para hacer efectiva la reclamación, se deberá contactar
directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, llamando a los números de teléfono 902 17 00 68 o 938 46 44 47 o de
forma escrita a nuestro fax 93 846 33 73 o dirección de correo electrónico atcliente@karcher.es, donde será gestionada la misma y en
caso necesario tramitada la autorización de devolución, condición indispensable en caso de retornarse material.

8. Kärcher, S.A. se reserva el derecho de rechazar cualquier devolución que no haya sido previamente autorizada por escrito, que
no cumpla los requisitos de la autorización, que el material llegue en mal estado o que el material no corresponda al previamente
autorizado.

9. Kärcher, S.A. aplicará un 15% de demérito a todo material que nos sea devuelto, previa autorización, y siempre y cuando la devolución
no sea imputable a un error de Kärcher, S.A.

10. Todos los gastos que se originen con motivo de la devolución de mercancías no autorizada serán a cargo del cliente.

11. La aceptación de la mercancía implica la conformidad del cliente-comprador con todas las condiciones anteriores.

12. El montaje de los equipos de gama Pro en nuestras instalaciones tendrá un cargo adicional de 84€ + IVA.

13. Los equipos Pro identificados como B requieren puesta en marcha por cuestiones de seguridad y satisfacción del cliente.

14. Las reparaciones de productos de H&G por parte de nuestros Servicios Técnicos oficiales, se basan en las tarifas fijas establecidas
por Kärcher según modelo. Para más infomación, consulte nuestra web: https://www.kaercher.com/es/servicios/home-garden/servicios-
tecnicos-tecnicos-kaercher.html

*Estas condiciones están sujetas a posibles cambios. Por favor, consulta las condiciones actualizadas en www.kaercher.com/es/condiciones-generales.html

CONDICIONES GENERALES 2020
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EL UNIVERSO KÄRCHER A BATERÍA:
PODER GALÁCTICO, INFINITAS POSIBILIDADES

Kärcher redefine la versatilidad con las nuevas máquinas 
a batería en dos plataformas de 18 V y 36 V. Infinidad de 
posibilidades y nuevos usos gracias a la independencia de 
las tomas de corriente. Las baterías intercambiables entre 
modelos de la misma potencia supone una ventaja: una 
batería para varias máquinas. Fácil, cómodo… ¡galáctico!

www.karcher.es

La nueva gama de baterías de Kärcher



PLATAFORMAS DE BATERÍAS
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¡SIN CABLES, SIN LIMITES!

Una batería y múltiples posibilidades.
Sin necesidad de corriente eléctrica,
con total libertad de movimiento y aplicaciones 
hasta ahora imposibles.
Las nuevas baterías de Kärcher dan la 
posibilidad de utilizar la misma batería dentro 
de la misma plataforma 18 V o 36 V.

Su innovadora pantalla permite al usuario 
saber en todo momento cuantos minutos restan 
de batería tanto en uso como en la carga.

La demanda de productos a batería está 
aumentando. Queremos ser cada vez más 
independientes de la corriente eléctrica y con 
ello más flexibles.

Nuestra gran innovación es incorporar esta
tecnología a la limpieza integral del hogar.

REAL TIME TECHNOLOGY

La gran ventaja de nuestras baterías es su robustez, su 
protección contra salipicaduras y la nueva tecnología “Real Time 
Technology”. 

Conoce en todo momento el estado de la batería. En reposo, 
en carga e incluso indica los minutos restantes de uso en el 
dispositivo al que se conecte. 

Ya no hay excusa para dejar una tarea a medias.

PODER GALÁCTICO. 
INFINIDAD DE POSIBILIDADES.
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Plataforma de baterías de 18 V

Limpieza exterior y cuidado del jardín

Artículo Descripción Caudal

máximo

(l/h)

Plataforma

batería

(V)

Presión

máxima

(bar/Mpa)

Batería Cargador Pág.P.V.R.

(Sin IVA)

Autonomía

máxima batería

(min)

Hidrolimpiadoras

11.328-110.0 KHB 6 Battery Set 24/2,4 200 200,00 1118 €12

21.328-010.0 KHB 6 Battery 24/2,4 200 130,00 1118 €- --

Artículo Descripción Diámetro

cepillos

(mm)

Material

cepillos

Velocidad de

rotación cepillos

(U/min)

Batería Cargador Pág.P.V.R.

(Sin IVA)

Plataforma

batería

(V)

Eliminador de Hierbas

11.445-245.0 WRE 18-55 Battery Set 2.300-2.800 180 220,00 13Nylon €18

21.445-244.0 WRE 18-55 Battery 2.300-2.800 180 120,00 13Nylon €- -18

Artículo Descripción Batería CargadorPlataforma de

batería

(V)

Pág.P.V.R.

(Sin IVA)

Rendimiento 

máx. con batería 

2,5Ah

Rendimiento 

máx. con batería 

5,0Ah

Cuidado del jardín

11.444-400.0 Cortacésped LMO 18-33 Battery 18 no incluida 185,00 15no incluido €- 250 m²

21.444-310.0 Cortabordes LTR 18-30 Battery 18 no incluida 90,00 16no incluido €350 m² -

31.444-300.0 Cortabordes LTR 18-25 Battery 18 no incluida 70,00 16no incluido €300 m² -

41.444-210.0 Cortasetos pértiga PHG 18-45 Battery 18 no incluida 130,00 18no incluido €250 m² -

51.444-240.0 Cortasetos HGE 18-50 Battery 18 no incluida 120,00 19no incluido €325 m² -

61.444-230.0 Cortasetos HGE 18-45 Battery 18 no incluida 95,00 19no incluido €250 m² -

71.444-010.0 Motosierra pértiga PSW 18-20 Battery 18 no incluida 130,00 20no incluido €80 cortes (ø 5cm) -

81.444-001.0 Motosierra CNS 18-30 Battery 18 no incluida 200,00 21no incluido €35 cortes (ø 10cm) -

91.444-100.0 Soplador-aspirador BLV 18-200 Battery 18 no incluida 200,00 23no incluido €425 m² -

101.445-100.0 Soplador LBL 2 Battery 18 no incluida 80,00 24no incluido €400 m² -

111.444-020.0 Podadora TLO 18-32 Battery 18 no incluida 170,00 25no incluido €375 cortes (ø 3cm) -

121.444-200.0 Tijeras GSH 18-20 Battery 18 no incluida 100,00 27no incluido €450 - 650 m -

Baterías 18 V

Pág.DescripciónArtículo

1Baterías 18 V 31

Limpieza Interior

Artículo Descripción Capacidad

del depósito

(l)

Material

del depósito

Potencia de

aspiración

(W)

Batería Cargador Pág.P.V.R.

(Sin IVA)

Plataforma

batería

(V)

Aspiradores en Seco y Húmedo

11.198-301.0 WD 1 Compact Battery set 230 7 200,00 29plástico €18

21.198-300.0 WD 1 Compact Battery 230 7 100,00 29plástico €- -18

8 8Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso
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Plataforma de baterías de 36 V

Limpieza exterior y cuidado del jardín

Artículo Descripción Caudal

máximo

(l/h)

Plataforma

batería

(V)

Presión

máxima

(bar/Mpa)

Batería Cargador Pág.P.V.R.

(Sin IVA)

Autonomía

máxima batería

(min)

Hidrolimpiadoras

11.117-220.0 K 2 Battery Set 110/11 340 350,00 3336 €14

21.117-200.0 K 2 Battery 110/11 340 195,00 3336 €- --

Artículo Descripción Batería CargadorPlataforma de

batería

(V)

Pág.P.V.R.

(Sin IVA)

Rendimiento 

máx. con batería 

2,5Ah

Rendimiento 

máx. con batería 

5,0Ah

Cuidado del jardín

11.444-452.0 Cortacésped LMO 36-40 Battery 36 no incluida 370,00 35no incluido €- 550 m²

21.444-350.0 Cortabordes LTR 36-33 Battery 36 no incluida 130,00 37no incluido €600 m² -

31.444-250.0 Cortasetos HGE 36-60 Battery 36 no incluida 180,00 39no incluido €600 m² -

41.444-050.0 Motosierra CNS 36-35 Battery 36 no incluida 250,00 41no incluido €100 cortes (ø 10cm) -

51.444-170.0 Soplador-aspirador BLV 36-240 Battery 36 no incluida 230,00 43no incluido €550 m² -

61.445-150.0 Soplador LBL 4 Battery 36 no incluida 125,00 44no incluido €550 m² -

Limpieza interior

Artículo Descripción Capacidad

del depósito

(l)

Material

del depósito

Potencia de

aspiración

(W)

Batería Cargador Pág.P.V.R.

(Sin IVA)

Plataforma

batería

(V)

Aspiradores en Seco y Húmedo

11.629-951.0 WD 3 Premium Battery Set 300 17 290,00 46acero inoxidable €36

21.629-950.0 WD 3 Premium Battery 300 17 140,00 46acero inoxidable €- -36

31.629-911.0 WD 3 Battery set 300 17 270,00 47plástico €36

41.629-910.0 WD 3 Battery 300 17 120,00 47plástico €- -36

Baterías 36 V

Pág.DescripciónArtículo

1Baterías 36 V 49

9 9Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



La KHB 6 Battery de Kärcher, una hidrolimpiadora de media presión 
especialmente desarrollada para los pequeños desafíos de la vida 
cotidiana. Mantén el exterior de tu casa limpia de una manera fácil y 
sencilla.

www.karcher.es

SIEMPRE A PUNTO PARA 
CUALQUIER IMPREVISTO
Hidrolimpiadora manual KHB 6 Battery



KHB 6 Battery
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 Equipo de limpieza de media presión con batería intercambiable

 La media presión es eficiente pero cuidadosa con las superficies delicadas

 Independiente de tomas tanto de corriente eléctrica como de agua

 Tamaño compacto adaptado para usarse con una sola mano, ofreciendo 

mayor flexibilidad y libertad de movimiento en uso 

 �Con un seguro que impide la activación accidental del gatillo

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

KHB 6 Battery Set

Características Técnicas

KHB 6 Battery

Amplia gama de 

accesorios

Media presión eficiente

Manejo con una sola 
mano

Diseño innovador

Plataforma de batería (V) 1818

Presión (bar/Mpa) 24/2,424/2,4

Caudal de agua máx. (l/h) 200200

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 4040

Autonomía de la batería (min) 12-

Peso sin accesorios (kg) 1,51,5

Medidas (l x a x al) (mm) 300 x 90 x 250300 x 90 x 250

4054278636740Código EAN 4054278636757

112Unidad/Palet 105

15,693Volumen 15,693

1.328-010.0Artículo 1.328-110.0

130,00 €P.V.R. (Sin IVA) 200,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.644-135.0 Boquilla espuma FJ 24 Handheld 20,00 €

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.644-056.0 Lanza Multijet 5 en 1 MJ 24 Handheld 32,00 €

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 € 2.644-057.0 Lanza pulverizadora variables 360º VJ 24 Handheld 29,00 €

2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1) 2.644-124.0 Manguera aspiración SH 5 Handheld 22,00 €

2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1) 2.644-136.0 Cepillo WB 24 handheld 25,00 €

2.644-018.0 Limpiadora de superfícies PS 20 Handheld 34,00 €

Accesorios de Serie

Lanza multijet K0000196K0000196Incluido Incluido

Boquilla de chorro plano K0000197K0000197Incluido Incluido

Boquilla turbo K0000198K0000198Incluido Incluido

Batería Li-Ion Plataforma 18 V/2,5 Ah €60,002.445-034.0     -

Cargador K0000200     - Incluido

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

Imagen disponible en la página 70

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31
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A menudo es difí cil deshacerse de las hierbas secas. Resulta un trabajo 
tedioso y molesto y las plantas siguen creciendo de forma silvestre. 
Sin embargo, ahora la WRE 18-55 Battery de Kärcher declara la guerra 
a las hierbas. El equipo con baterí a elimina el musgo de las juntas y las 
plantas de los bordes con rapidez y eficacia, consiguiendo un espacio 
limpio y sin esfuerzo.

www.karcher.es

ELIMINADOR DE 
HIERBAS
WRE 18-55 Battery



WRE 18-55 Battery
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 Eliminador de hierbas con batería intercambiable

 Elimina superficialmente el musgo seco y la vegetación

 Ideal para superficies duras como caminos, terrazas y entradas a patios

donde no se pueden usar desbrozadoras o químicos 

 El asa telescópica de aluminio permite trabajar en posición erguida sea 

cual sea la estatura del usuario 

 El cabezal de cepillos basculante puede ajustarse de manera individual

 a las distintas situaciones de limpieza y estaturas

 Cambio de cerdas del cepillo sin herramientas

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

WRE 18-55 Battery Set

Características Técnicas

WRE 18-55 Battery

Correa para el hombroAsa telescópica de 

aluminio

Elimina hierbas en 

zonas de difícil acceso

Innovador cepillo de 

nylon

Plataforma de batería (V) 1818

Velocidad rotación cepillo (r.p.m.) 2.300-2.8002.300-2.800

Diámetro del cepillo (mm) 180180

Material del cepillo NylonNylon

Autonomía de la batería (min) 15-

Peso sin accesorios (kg) 3,32,8

Medidas (l x a x al) (mm) 1.320 x 230 x 3801.320 x 230 x 380

4054278693637Código EAN 4054278693644

32Unidad/Palet 32

30,286Volumen 30,286

1.445-244.0Artículo 1.445-245.0

120,00 €P.V.R. (Sin IVA) 220,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 €

Accesorios de Serie

Batería Li-Ion Plataforma 18 V/2,5 Ah €60,002.445-034.0     -

10,00 €Juego de cerdas €10,002.445-243.02.445-243.0

Protección antisalpicaduras K0000196K0000196Incluido Incluido

Correa para el hombro K0000197K0000197Incluido Incluido

Cargador estándar K0000200     - Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31
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Se acabaron los líos de cables y los ruidos de los motores de gasolina 
con el cortacésped LMO 18-33 a batería. Su peso reducido ofrece una 
maniobrabilidad inmejorable, incluso en superficies irregulares o con 
obstáculos. Césped perfecto sin complicaciones.

www.karcher.es

MANEJABLE Y 
LIGERO
Cortacésped LMO 18-33 Battery



Cortacésped LMO 18-33 Battery
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 Cortacésped con batería intercambiable. Batería y cargador no incluidos

 Potente, ligero y con una conducción sin esfuerzo, incluso en terrenos

irregulares y con obstáculos 

 Llave de seguridad que impide el accionado accidental del cortacésped 

 El manillar se adapta individualmente a la estatura del usuario sin 

necesidad de herramientas para facilitar una postura de trabajo siempre 

erguida. Además puede plegarse para ahorrar espacio de almacenamiento

 Indicador del nivel de llenado permite saber cuándo es necesario vaciar el 

cesto de recogida

 Sistema de corte 2 en 1. La hierba cortada se recoge en el cesto de tela o 

bien se desmenuza con el dispositivo triturador y cae al césped como 

abono natural 

 Regulación de la altura de corte de manera fácil y rápida

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

Características Técnicas

Cortacésped LMO 18-33 Battery

Ligera y plegablePráctico cesto de 
recogida

Batería protegidaAjuste de la altura de 
corte

Plataforma de batería (V) 18

Anchura de corte (cm) 33

Altura de corte (mm) 35-65

Capacidad cesto recogida (l) 35

Rendimiento máx. por carga (m²) 250 (18V/5,0Ah)

Peso sin accesorios (kg) 11,3

Medidas (l x a x al) (mm) 1.251 x 371 x 992

4054278543291Código EAN

6Unidad/Palet

112,32Volumen

1.444-400.0Artículo

185,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 € 2.444-010.0 Cuchilla LMO 18-33 17,00 €

Accesorios de Serie

Kit mantillo K0000196Incluido

17,00 €Cuchilla 2.444-010.0

Saco recolector K0000197Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31

1515



Cortabordes LTR 18-25 Battery
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 Cortabordes con batería intercambiable

 Batería y cargador no incluidos

 Corte limpio de los bordes del césped a lo largo de terrazas y caminos

 Buen acceso a zonas estrechas donde no llega el cortacésped 

 Eficiente sistema de corte con prolongación automática del hilo

 Sujeción ergonómica y manejo sencillo 

 Asa doble para una sujeción más segura y cómoda

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

Cortabordes LTR 18-30 Battery

Características Técnicas

Cortabordes LTR 18-25 Battery

Protector para plantas 
(LTR 18-30 Battery)

Apurado de bordes

Inclinación regulable 
(LTR 18-30 Battery)

Modelo LTR 18-30

Buena accesibilidad a 
zonas estrechas

Modelo LTR 18-25

Plataforma de batería (V) 1818

Diámetro de corte (cm) 3025

Velocidad de corte (r.p.m.) 7.8009.500

Grosor del hilo (mm) 1,61,6

Rendimiento máx. por carga (m²) 350 (18V/2,5Ah)300 (18V/2,5Ah)

Peso sin accesorios (kg) 2,51,3

Medidas (l x a x al) (mm) 1.325 x 312 x 3151.184 x 296 x 386

4054278548975Código EAN 4054278550237

24Unidad/Palet 32

37,494Volumen 31,069

1.444-300.0Artículo 1.444-310.0

70,00 €P.V.R. (Sin IVA) 90,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 € 2.444-016.0 Pack bobinas hilo LTR 18 (3 uds) 17,00 €

Accesorios de Serie

7,00 €Bobina hilo €7,002.444-014.02.444-014.0

Cuchilla de corte (1 unidad) K0000196K0000196Incluido Incluido

Protector inferior K0000198K0000198Incluido Incluido

Protector para plantas K0000197K0000197Incluido Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31
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Ya sea como límite del terreno, protección visual o elemento 
ornamental, sea cual sea la misión de los setos y arbustos, los 
manejables cortasetos a batería de Kärcher les dan la forma ideal sin 
apenas esfuerzo.

www.karcher.es

UN CORTE MÁS PRECISO
PARA SETOS IMPECABLES
Cortasetos HGE 18-45 Battery y HGE 18-50 Battery



Cortasetos pértiga PHG 18-45 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Cortasetos pértiga con batería intercambiable 

 Batería y cargador no incluidos

 Ideal para la poda de setos de hasta cuatro metros

 Prolongación desmontable con liberación rápida que facilita su 

almacenamiento en poco espacio 

 Cabezal de corte regulable en cuatro niveles en un margen de 115° para 

un recorte fácil de distintos perfiles de seto 

 Función de sierra en la parte delantera del cortasetos para cortar ramas

grandes sin problemas 

 Práctica correa para el hombro que permite un reparto óptimo del peso y

reduce la sobrecarga en brazos y hombros 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

Características Técnicas

Cortasetos pértiga PHG 18-45 Battery

Corte de setos en alturaCorrea para el hombro

Ajuste de inclinaciónProlongación 
telescópica adaptable

Plataforma de batería (V) 18

Longitud de corte (cm) 45

Distancia entre dientes (mm) 18

Longitud total (m) 2,9

Rendimiento máx. por carga (m²) 250 (18V/2,5Ah)

Peso sin accesorios (kg) 4,2

Medidas (l x a x al) (mm) 2.910 x 122 x 240

4054278547978Código EAN

40Unidad/Palet

52,27Volumen

1.444-210.0Artículo

130,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 €

Accesorios de Serie

Barredora de corte K0000196Incluido

Correa para el hombro K0000197Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31
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Cortasetos HGE 18-45 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Cortasetos con batería intercambiable
 Batería y cargador no incluidos
 Corte apurado y preciso de setos o arbustos
 Peso ligero y balanceado para una mayor comodidad de uso
 La cuchilla con afilado de diamante asegura un resultado de corte limpio y

preciso 
 Circuito de seguridad de dos manos que evita el arranque accidental
 Únicamente modelo HGE 18-50 Battery: asa giratoria 180º, función de 

sierra en la parte delantera para corte de ramas grandes, y protector de
cuchilla 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

Cortasetos HGE 18-50 Battery

Características Técnicas

Cortasetos HGE 18-45 Battery

Barredora de corte  
(HGE 18-50 Battery)

Corte preciso

Asa giratoria (HGE 18-
50 Battery)

Modelo HGE 18-50

Batería intercambiableModelo HGE 18-45

Plataforma de batería (V) 1818

Longitud de corte (cm) 5045

Distancia entre dientes (mm) 2218

Velocidad de la cuchilla (r.p.m.) 2.7002.700

Rendimiento máx. por carga (m²) 325 (18V/2,5Ah)250 (18V/2,5Ah)

Asa trasera giratoriafija

Peso sin accesorios (kg) 2,82,5

Medidas (l x a x al) (mm) 970 x 213 x 188895 x 243 x 171

4054278546902Código EAN 4054278550428

64Unidad/Palet 64

41,397Volumen 47,694

1.444-230.0Artículo 1.444-240.0

95,00 €P.V.R. (Sin IVA) 120,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 €

Accesorios de Serie

Barredora de corte K0000196     - Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31
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Motosierra pértiga PSW 18-20 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Motosierra pértiga con batería intercambiable

 Batería y cargador no incluidos

 Permite la poda segura y sencilla de ramas gruesas en altura de hasta 

cuatro metros

 Prolongación desmontable con liberación rápida que facilita su 

almacenamiento en poco espacio 

 Desbloqueo de seguridad que evita el arranque accidental 

 Lubricación de cadena de forma automática que aporta un bajo 

mantenimiento 

 Tensado de la cadena sin herramientas y sin esfuerzo, gracias al botón de

tensionado 

 Práctica correa para el hombro que permite un reparto óptimo del peso y

reduce la sobrecarga en brazos y hombros 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

Características Técnicas

Motosierra pértiga PSW 18-20 Battery

Correa para el hombroAjuste rápido de la 

altura

Lubricación automática 

de la cadena

Gran alcance

Plataforma de batería (V) 18

Longitud espada (cm) 20

Velocidad de la cadena (m/s) 5,5

Longitud incl. prolongación (m) 2,9

Rendimiento máx. por carga 80 cortes (ramas Ø 5 cm, 18V/2,5Ah)

Peso sin accesorios (kg) 4,9

Medidas (l x a x al) (mm) 833 x 220 x 228

4054278548944Código EAN

24Unidad/Palet

43,472Volumen

1.444-010.0Artículo

130,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 € 2.444-018.0 Cadena PSW 18-20 19,00 €

Accesorios de Serie

Protector espada K0000196Incluido

Aceite K0000197Incluido

19,00 €Cadena 2.444-018.0

Correa para el hombro K0000198Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31

2020



Motosierra CNS 18-30 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Motosierra con batería intercambiable 

 Batería y cargador no incluidos

 Manejo cómodo gracias a un óptimo reparto del peso 

 Motor sin escobillas para un mayor rendimiento y vida útil

 Máxima seguridad gracias a la detención inmediata de la cadena en caso 

de retroceso 

 Lubricación de cadena de forma automática que proporciona un bajo 

mantenimiento 

 Depósito de aceite transparente que permite verificar el nivel 

 Tensado de la cadena sin herramientas y sin esfuerzo, gracias al botón de

tensionado 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

Características Técnicas

Motosierra CNS 18-30 Battery

Uso versátilVisor del depósito de 

aceite

Tensado de la cadena 

sin herramientas

Desbloqueo de 

seguridad

Plataforma de batería (V) 18

Longitud espada (cm) 30

Velocidad de la cadena (m/s) 10

Rendimiento máx. por carga 35 cortes (ramas Ø 10 cm, 18V/2,5Ah)

Peso sin accesorios (kg) 3,2

Medidas (l x a x al) (mm) 833 x 220 x 228

4054278548937Código EAN

32Unidad/Palet

24,444Volumen

1.444-001.0Artículo

200,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 € 2.444-019.0 Cadena CNS 30 cm 22,00 €

Accesorios de Serie

Protector espada K0000196Incluido

Aceite K0000197Incluido

22,00 €Cadena 2.444-019.0

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31
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El soplador de Kärcher está perfectamente preparado para 
enfrentarse a todos los retos en cualquier estación del año. Con él 
puede eliminarse con rapidez y sin esfuerzo el follaje, los restos de 
la poda de setos y el césped cortado. La suciedad suelta alrededor de 
la casa o en el garaje se elimina también en un abrir y cerrar de ojos. 
También llega a los rincones inaccesibles para las barredoras como 
superficies irregulares, esquinas y bordes.

www.karcher.es

POTENTE SOPLADO.
MÁXIMA MOVILIDAD
Soplador LBL 2 Battery



Soplador-aspirador BLV 18-200 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Soplador, aspirador y triturador en un solo dispositivo con batería 

intercambiable 

 Batería y cargador no incluidos

 Resultados perfectos de limpieza y recogida eficiente de hojas

 Motor sin escobillas para un mayor rendimiento y vida útil

 Regulación variable de la velocidad pudiendo seleccionar entre máxima 

autonomía y máxima potencia 

 Bolsa para hojas de gran capacidad para un trabajo sin interrupciones

 Rodillos guía extraíbles para facilitar el desplazamiento 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

Características Técnicas

Soplador-aspirador BLV 18-200 Battery

Rodillos guíaBolsa recolectora de 
gran volumen

Asa auxiliarPalanca selectora de 
modo

Plataforma de batería (V) 18

Velocidad máx. soplado (km/h) 200

Caudal máx. soplado (m³/h) 150

Rendto.máx.soplado por carga (m²) 425 (18V/2,5Ah)

Velocidad máx. aspirado (km/h) 130

Caudal máx. aspirado (m³/h) 330

Volumen aspiración bolsa (l) 45

Peso sin accesorios (kg) 3,5

Medidas (l x a x al) (mm) 1.243 x 171 x 302

4054278548401Código EAN

48Unidad/Palet

48,223Volumen

1.444-100.0Artículo

200,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 €

Accesorios de Serie

Tubo de soplado K0000196Incluido

Tubo de aspirado K0000197Incluido

Bolsa de 45 litros K0000198Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31

2323



Soplador LBL 2 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Soplador con batería intercambiable

 Batería y cargador no incluidos

 El caudal y la velocidad de aire están perfectamente armonizados y 

proporcionan una eliminación potente y eficaz del follaje, los residuos

verdes y la suciedad en torno a la casa 

 Equilibrio perfecto y diseño ergonómico que permiten trabajar durante

más tiempo sin cansarse 

 Almacenaje en poco espacio gracias a los tubos desmontables

 Borde rascador integrado para despegar hojas húmedas

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

Características Técnicas

Soplador LBL 2 Battery

Borde rascador

Boquilla desmontableTubo largo de soplado

Plataforma de batería (V) 18

Velocidad del aire (km/h) 210

Caudal de aire (m³/h) 220

Autonomía batería 2,5 Ah (min) 15

Tiempo de carga (min) 240

Nivel presión sonora (dB/A) 44

Peso sin batería (kg) 2,1

Medidas (l x a x al) (mm) 975 x 170 x 305

4054278459837Código EAN

27Unidad/Palet

35,837Volumen

1.445-100.0Artículo

80,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 €

Accesorios de Serie

Tubo de soplado K0000196Incluido

Boquilla plana rascadora K0000197Incluido

Asa telescópica aluminio K0000198Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31
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Podadora TLO 18-32 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Podadora con batería intercambiable

 Batería y cargador no incluidos

 Hoja de tipo bypass de alta calidad que permite podar ramas de hasta 3

cm de diámetro de forma precisa y cuidadosa, especialmente ramas 

verdes 

 Gancho para ramas ideal para tirar de las ramas sueltas que han quedado 

enganchadas

 Gran alcance y sin esfuerzo de ramas situadas en altura

 Desbloqueo de seguridad que evita el arranque accidental 

 Asa engomada para un máximo confort de agarre

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

Características Técnicas

Podadora TLO 18-32 Battery

Desbloqueo de 

seguridad

Gancho para liberar 

ramas

Corte precisoAlcance de ramas en 

altura

Plataforma de batería (V) 18

Potencia de corte (Nm) 250

Tipo de hoja Bypass

Longitud total (m) 0,91

Rendimiento máx. por carga 375 cortes (ramas Ø 3 cm, 18V/2,5Ah)

Peso sin accesorios (kg) 2

Medidas (l x a x al) (mm) 911 x 96 x 209

4054278548951Código EAN

60Unidad/Palet

15,101Volumen

1.444-020.0Artículo

170,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 €

Accesorios de Serie

Hoja corte by-pass K0000196Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31

2525



Tijeras compactas 2 en 1: la cuchilla arreglasetos recorta y moldea 
setos y la tijera para césped permite recortar bordes del césped 
alrededor de la casa, huerto o terraza. Una práctica tijera a batería 
para trabajos delicados.

www.karcher.es

TRABAJA CON PRECISIÓN 
DE MANERA SENCILLA
Tijeras GSH 18-20 Battery, la herramienta 2 en 1, para setos y hierba



Tijeras GSH 18-20 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Tijeras multifunción con batería intercambiable

 Batería y cargador no incluidos

 2 en 1: cuchilla para recortar los bordes del césped o zonas pequeñas, y 

cuchilla cortasetos para setos de pequeño tamaño o moldeado de arbustos

 Muy útil en terrazas, balcones y zonas de difícil acceso gracias a su 

tamaño reducido, peso ligero y manejo con una sola mano 

 Asa engomada para mejor agarre y confort 

 Bloqueo de seguridad que evita el arranque accidental

 Cambio de cuchilla sin necesidad de herramientas

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

Características Técnicas

Tijeras GSH 18-20 Battery

Cuchilla para setosCuchilla para hierba

Cambio de cuchilla sin 

necesidad de 

herramientas

Desbloqueo de 

seguridad

Plataforma de batería (V) 18

Longitud corte cuchilla setos (cm) 20

Dist. entre dientes cuchilla setos (mm)10

Ancho corte cuchilla hierba (cm) 12

Rendimiento máx. por carga setos:450m / hierba:650m (18V/2,5Ah)

Peso sin accesorios (kg) 1,4

Medidas (l x a x al) (mm) 582 x 100 x 174

4054278547985Código EAN

216Unidad/Palet

7,154Volumen

1.444-200.0Artículo

100,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 €

Accesorios de Serie

Cuchilla setos K0000196Incluido

Cuchilla hierba K0000197Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31
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El potente aspirador multiuso WD 1 Compact Battery de Kärcher, 
con un diseño compacto y portátil con funcionamiento por baterías 
limpia en profundidad allí donde los aspiradores multiuso con cable 
no llegan o solo pueden acceder con dificultad. 
Ya sea en el coche, en el garaje, en la casita o en los senderos del 
jardín. Para ello ofrece la misma funcionalidad que un equipo con 
cables. 

www.karcher.es

SIN CABLES.  
SIN LIMITACIONES
Aspirador WD 1 Compact Battery



WD 1 Compact Battery 

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Húmedo

 Aspirador multifunción compacto con batería intercambiable

 Máxima libertad de movimiento gracias a su diseño compacto y ligero

 Buena capacidad de aspiración con un depósito de 7 litros

 Función de soplado para limpiar zonas de difícil acceso

 Práctico filtro de cartucho para aspirar tanto seco como húmedo

 Accesorios incluidos adecuados para la limpieza interior de vehículos

 Almacenaje de accesorios en la propia máquina, siempre disponibles

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V 

WD 1 Compact Battery set

Características Técnicas

WD 1 Compact Battery 

Almacenaje de 

accesorios

Filtro de cartucho

Transporte cómodoMáxima libertad de 

movimientos

Potencia absorbida (W) 230230

Capacidad del depósito (l) 77

Material del depósito plásticoplástico

Plataforma de batería (V) 1818

Autonomía de la batería (min) 1010

Tiempo de carga 100% (min) 250 (con cargador estándar)250 (con cargador estándar)

Almacenaje de accesorios en equipo SíSí

Peso sin batería (kg) 3,13,1

Medidas (l x a x al) (mm) 386 x 279 x 312386 x 279 x 312

4054278353036Código EAN 4054278353050

18Unidad/Palet 18

51,106Volumen 51,106

1.198-300.0Artículo 1.198-301.0

100,00 €P.V.R. (Sin IVA) 200,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-034.0 Batería 18 V / 2,5 Ah 60,00 € 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 75,00 €(1)

2.445-035.0 Batería 18 V / 5,0 Ah 100,00 € 2.445-063.0 Starter Kit Battery Power 18/50 115,00 €(1)

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 € 2.863-297.0 Bolsa de filtro de papel (5 uds.) 12,00 €

Accesorios de Serie

Manguera de aspiración K0000197K0000197Incluido Incluido

Batería Li-Ion Plataforma 18 V/2,5 Ah €60,002.445-034.0     -

Boquilla de ranuras K0000198K0000198Incluido Incluido

Cargador estándar 18 V K0000196     - Incluido

Boquilla para tapicerías K0000200K0000200Incluido Incluido

12,00 €Filtro de cartucho €12,006.414-552.06.414-552.0

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

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

Imagen disponible en la página 109

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 31
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PLATAFORMA DE BATERÍAS 18 V:
COMPACTA Y POTENTE

Las baterías de 18 V de Kärcher son compactas y potentes, 
perfectas para hogares y jardines pequeños y medianos. 
Elige el amperaje y disfruta de todas las posibilidades de 
limpieza y cuidado de jardín disponibles.

www.karcher.es

Una batería, infinitas posibilidades



Plataforma de baterías 18 V

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Baterías 18 V

 Baterías intercambiables y compatibles con toda la gama de limpieza y

cuidado de jardín Kärcher de 18 V 

 Disponibles en dos amperajes diferentes, 2,5 Ah y 5,0 Ah 

 Celdas de iones de litio de alto rendimiento

 Protección impermeable según IPX5 

 Modo de almacenamiento automático que alarga la vida útil de la batería 

quedando almacenada con un nivel de carga óptimo 

 Pantalla LCD con tecnología “real time” que indica en todo momento el

tiempo de carga, la capacidad de batería en reposo y la autonomía 

adaptada al dispositivo en uso 

Batería 18 V / 5,0 Ah Starter Kit Battery Power 

18/25

Características Técnicas

Batería 18 V / 2,5 Ah Starter Kit Battery Power 

18/50

Cargador rápidoCargador estándar

Voltaje de la batería (V) 18 1818 18

Amperaje de la batería (Ah) 5 2,52,5 5

Cargador - rápido- rápido

Potencia nominal (Wh) 86,4 43,243,2 86,4

Tiempo carga estándar 100% (min) 540 -240 -

Tiempo carga rápida 100% (min) 140 7070 140

Tiempo carga rápida 80% (min) 85 4040 85

Peso (kg) 0,832 1,2480,509 1,551

Medidas (l x a x al) (mm) 133,3 x 88,3 x 71,4 -133,3 x 88,3 x 49,6 -

4054278511740Código EAN 4054278511757 4054278650364

840Unidad/Palet 480 144

0,9Volumen 1,295 4,655

2.445-034.0Artículo 2.445-035.0 2.445-062.0

60,00 €P.V.R. (Sin IVA) 100,00 € 75,00 €

Información de Producto

4054278650371

128

5,101

2.445-063.0

115,00 € **

Accesorios Opcionales

2.445-032.0 Cargador rápido 18 V 40,00 €

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

* Precio promocional sólo durante 2020. El precio normal en años posteriores será de 90 € para la referencia 2.445-062.0 y de 130 € para la referencia 2.445-063.0
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Es ideal para una limpieza versátil de automóviles, motocicletas, 
bicicletas, barcos, así como para tareas menores de limpieza. La 
autonomía de la batería es de hasta 17 minutos. El equipo puede 
conectarse además a una manguera de aspiración Kärcher para 
aspirar el agua de depósitos.

www.karcher.es

SIN CABLES. SIN LÍMITES.
K2 Battery, la limpiadora con agua a alta presión 
que funciona con batería en cualquier lugar



K 2 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Hidrolimpiadoras

 Hidrolimpiadora de alta presión con batería intercambiable

 Independiente de las tomas de corriente eléctrica y de agua

 Aspiración de detergente integrado 

 Pistola con indicador del nivel de presión que muestra el modo de

limpieza seleccionado 

 Asa de transporte de gran tamaño 

 Almacenaje de lanza en la propia máquina 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 36 V 

K 2 Battery Set

Características Técnicas

K 2 Battery

Manguera de aspiración 

de detergente

Función de aspiración 

de agua

Almacenaje de 

accesorios

Batería intercambiable

Presión (bar/Mpa) 110/11110/11

Caudal de agua máx. (l/h) 340340

Autonomía de la batería (min) 14-

Tiempo de carga de la batería (min) 560-

Peso sin accesorios (kg) 4,54,5

Medidas (l x a x al) (mm) 245 x 303 x 629245 x 303 x 629

4054278305158Código EAN 4054278305165

18Unidad/Palet 18

52,208Volumen 52,208

1.117-200.0Artículo 1.117-220.0

195,00 €P.V.R. (Sin IVA) 350,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

2.445-033.0 Cargador rápido 36 V 60,00 € 2.445-031.0 Batería 36 V / 5,0 Ah 180,00 €

2.643-100.0 Manguera de aspiración SH 5 26,00 € 2.445-065.0 Starter Kit Battery Power 36/50 180,00 €(1)

Accesorios de Serie

Batería Li-Ión 36 V / 5,0 Ah €180,002.445-031.0     -

20,00 €Pistola  alta presión G 120 Q €20,004.775-830.04.775-830.0

29,00 €Lanza de un chorro €29,002.642-724.02.642-724.0

35,00 €Boquilla turbo €35,002.642-727.02.642-727.0

Cargador estándar K0000196     - Incluido

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 49
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Con gran anchura de corte y amplio volumen de la cesta recolectora, 
el potente cortacésped a batería de 36 V garantiza un avance rápido 
al cortar el césped y menos interrupciones. Césped impecable en 
menos tiempo y sin ruidos.

www.karcher.es

POTENTE Y 
SILENCIOSO
Cortacésped LMO 36-40 Battery



Cortacésped LMO 36-40 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Cortacésped con batería intercambiable 

 Batería y cargador no incluidos

 Potente, gran anchura de corte con gran apurado de los bordes 

 Espacioso cesto de recogida, garantizan un rápido progreso del trabajo

 El manillar y el ángulo de la empuñadura se adaptan a la estatura del

usuario sin necesidad de herramientas para facilitar una postura de 

trabajo siempre erguida 

 Indicador del nivel de llenado permite saber cuándo es necesario vaciar el

cesto de recogida

 Sistema de corte 2 en 1. La hierba cortada se recoge en el cesto de tela o 

bien se desmenuza con el dispositivo triturador y cae al césped como 

abono natural 

 Regulación de la altura de corte de manera fácil y rápida

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 36 V 

Características Técnicas

Cortacésped LMO 36-40 Battery

Corte apurado de bordesDepósito de gran 
capacidad

Ajuste de altura 
regulable

Ajuste de la altura de 
corte

Plataforma de batería (V) 36

Anchura de corte (cm) 40

Altura de corte (mm) 20-70

Capacidad cesto recogida (l) 50

Rendimiento máx. por carga (m²) 550 (18V/5,0Ah)

Peso sin accesorios (kg) 18,6

Medidas (l x a x al) (mm) 1.284 x 459 x 1.043

4054278661797Código EAN

4Unidad/Palet

181,685Volumen

1.444-452.0Artículo

370,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-030.0 Batería 36 V / 2,5 Ah 130,00 € 2.445-064.0 Starter Kit Battery Power 36/25 140,00 €(1)

2.445-031.0 Batería 36 V / 5,0 Ah 180,00 € 2.445-065.0 Starter Kit Battery Power 36/50 180,00 €(1)

2.445-033.0 Cargador rápido 36 V 60,00 € 2.444-012.0 Cuchilla LMO 36-40 25,00 €

Accesorios de Serie

Kit mantillo K0000196Incluido

25,00 €Cuchilla 2.444-012.0

Saco recolector K0000197Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 49
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Potente cortador a batería. Corta sin esfuerzo la hierba y las plantas 
silvestres incluso en lugares de difícil acceso. El corte de bordes 
alrededor de árboles, setos o márgenes resulta más fácil que nunca 
con el LTR 36-33 Battery.

www.karcher.es

POTENCIA PARA UN 
CÉSPED CUIDADO
Cortabordes LTR 36-33 Battery



Cortabordes LTR 36-33 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Cortabordes con batería intercambiable

 Batería y cargador no incluidos

 Combate la hierba alta e incluso la maleza resistente también en zonas de

césped de difícil acceso, como alrededor de árboles, setos o en márgenes 

de caminos 

 Diámetro de corte ajustable que facilita cortar hierba en esquinas y zonas

estrechas 

 Suave asa auxiliar que permite un agarre agradable incluso en tiempos de

trabajo prolongados 

 Mango divisible para facilitar el transporte y ahorra espacio de

almacenamiento 

 Práctico estribo de protección para plantas 

 Correa para el hombro 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 36 V 

Características Técnicas

Cortabordes LTR 36-33 Battery

Correa para el hombro

Protector para plantasAjuste del diámetro de 
corte

Plataforma de batería (V) 36

Diámetro de corte (cm) 28-33

Velocidad de corte (r.p.m.) 8.700-9.200

Grosor del hilo (mm) 2

Rendimiento máx. por carga (m²) 600 (18V/2,5Ah)

Peso sin accesorios (kg) 2,7

Medidas (l x a x al) (mm) 1.485 x 348 x 374

4054278549255Código EAN

48Unidad/Palet

34,703Volumen

1.444-350.0Artículo

130,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-030.0 Batería 36 V / 2,5 Ah 130,00 € 2.445-065.0 Starter Kit Battery Power 36/50 180,00 €(1)

2.445-031.0 Batería 36 V / 5,0 Ah 180,00 € 2.444-015.0 Bobina hilo LTR 36 8,00 €

2.445-033.0 Cargador rápido 36 V 60,00 € 2.444-017.0 Pack bobinas hilo LTR 36 (3 uds) 21,00 €

2.445-064.0 Starter Kit Battery Power 36/25 140,00 €(1)

Accesorios de Serie

8,00 €Bobina hilo 2.444-015.0

Cuchilla de corte (1 unidad) K0000196Incluido

Protector inferior K0000198Incluido

Protector para plantas K0000197Incluido

Correa para el hombro K0000200Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 49
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Ya sea para podar o dar forma, el cortasetos a batería con cuchilla 
tallada a láser y afilado de diamante siempre realiza un corte 
perfecto. Además dispone de asa regulable, que facilita una postura 
ergonómica y dos velocidades para adaptarse a cada tarea.

www.karcher.es

NINGÚN SETO SE 
RESISTIRÁ
Cortasetos HGE 36-60 Battery



Cortasetos HGE 36-60 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Cortasetos con batería intercambiable 

 Batería y cargador no incluidos

 Cuchilla con afilado de diamante que asegura un resultado de corte limpio 

y preciso 

 Regulación de velocidad en dos posiciones para cortes periódicos o bien

ramas gruesas y setos tupidos

 Asa giratoria 180º para facilitar el corte tanto horizontal como vertical

 Protector de cuchilla para evitar que la cuchilla dañe estructuras o suelos

 Argolla de enganche integrada que permite colgar el cortasetos

cómodamente en la pared 

 La barredora de corte recoge junto a la hoja el material recortado 

evitando que caiga en el seto 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 36 V 

Características Técnicas

Cortasetos HGE 36-60 Battery

Doble agarre

Asa giratoriaBatería intercambiable

Plataforma de batería (V) 36

Longitud de corte (cm) 60

Distancia entre dientes (mm) 26

Velocidad de la cuchilla (r.p.m.) 760-2.700

Rendimiento máx. por carga (m²) 600 (18V/2,5Ah)

Asa trasera oscilante

Peso sin accesorios (kg) 3,3

Medidas (l x a x al) (mm) 1.077 x 213 x 183

4054278550459Código EAN

64Unidad/Palet

51,893Volumen

1.444-250.0Artículo

180,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-030.0 Batería 36 V / 2,5 Ah 130,00 € 2.445-064.0 Starter Kit Battery Power 36/25 140,00 €(1)

2.445-031.0 Batería 36 V / 5,0 Ah 180,00 € 2.445-065.0 Starter Kit Battery Power 36/50 180,00 €(1)

2.445-033.0 Cargador rápido 36 V 60,00 €

Accesorios de Serie

Barredora de corte K0000196Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 49
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Con su motor sin escobillas, el indicador de nivel de aceite integrado 
y el tensado de la cadena sin herramientas. La motosierra de 36 V 
de batería, CNS 36-35 Battery está perfectamente preparada para 
cualquier tarea: cortado de troncos, talado de árboles y poda de 
arbustos.

www.karcher.es

GRAN POTENCIA Y 
MANEJABILIDAD
Motosierra CNS 36-35 Battery



Motosierra CNS 36-35 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Motosierra con batería intercambiable 

 Batería y cargador no incluidos

 Robusta motosierra con una velocidad extraordinaria para un trabajo de

poda ágil

 Motor sin escobillas para un mayor rendimiento y vida útil

 Hoja de sierra de 35 centímetros de largo, ideal para todos los campos de

aplicación clásicos como la conservación de árboles con ramas gruesas o 

para talar árboles de pequeño tamaño 

 Desbloqueo de seguridad que evita el arranque accidental 

 Lubricación de cadena de forma automática y depósito de aceite

transparente que permite verificar el nivel 

 Tensado de la cadena sin herramientas y sin esfuerzo, gracias al botón de

tensionado 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 36 V 

Características Técnicas

Motosierra CNS 36-35 Battery

Velocidad extraordinariaVisor del depósito de 

aceite

Tensado de cadena sin 

herramientas

Batería intercambiable

Plataforma de batería (V) 36

Longitud espada (cm) 35

Velocidad de la cadena (m/s) 21

Rendimiento máx. por carga 100 cortes (ramas Ø 10 cm, 18V/2,5Ah)

Peso sin accesorios (kg) 5,5

Medidas (l x a x al) (mm) 675 x 228 x 244

4054278548968Código EAN

24Unidad/Palet

33,048Volumen

1.444-050.0Artículo

250,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-030.0 Batería 36 V / 2,5 Ah 130,00 € 2.445-064.0 Starter Kit Battery Power 36/25 140,00 €(1)

2.445-031.0 Batería 36 V / 5,0 Ah 180,00 € 2.445-065.0 Starter Kit Battery Power 36/50 180,00 €(1)

2.445-033.0 Cargador rápido 36 V 60,00 € 2.444-020.0 Cadena CNS 35 cm 25,00 €

Accesorios de Serie

Protector espada K0000196Incluido

Aceite K0000197Incluido

25,00 €Cadena 2.444-020.0

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 49
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Con el soplador BLV 36-340 Battery sopla, aspira y tritura en un 
solo aparato. No más hojas en las aceras, accesos o en el césped. El 
potente soplador elimina las hojas con rapidez, incluso húmedas, sin 
esfuerzo y sin dejar rastro.

www.karcher.es

HOJAS FUERA EN UN 
INSTANTE
Soplador 3 en 1 BLV 36-340 Battery



Soplador-aspirador BLV 36-240 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Soplador, aspirador y triturador en un solo dispositivo con batería 

intercambiable 

 Batería y cargador no incluidos

 Motor sin escobillas para un mayor rendimiento y vida útil

 Ajuste rápido y sencillo de la opción de aspiración y de soplado

 Resultados perfectos de limpieza y recogida eficiente de hojas 

 Regulación variable de la velocidad pudiendo seleccionar entre máxima 

autonomía y máxima potencia 

 Bolsa para hojas de gran capacidad que permite un trabajo sin

interrupciones 

 Rodillos guía extraíbles para facilitar el desplazamiento 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 36 V 

Características Técnicas

Soplador-aspirador BLV 36-240 Battery

Rodillos guíaBolsa recolectora de 
gran volumen

Regulación de velocidadPalanca selectora de 
modo

Plataforma de batería (V) 36

Velocidad máx. soplado (km/h) 240

Caudal máx. soplado (m³/h) 300

Rendto.máx.soplado por carga (m²) 550 (18V/2,5Ah)

Velocidad máx. aspirado (km/h) 130

Caudal máx. aspirado (m³/h) 770

Volumen aspiración bolsa (l) 75

Peso sin accesorios (kg) 4,2

Medidas (l x a x al) (mm) 1.290 x 230 x 380

4054278549248Código EAN

30Unidad/Palet

75,142Volumen

1.444-170.0Artículo

230,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-030.0 Batería 36 V / 2,5 Ah 130,00 € 2.445-064.0 Starter Kit Battery Power 36/25 140,00 €(1)

2.445-031.0 Batería 36 V / 5,0 Ah 180,00 € 2.445-065.0 Starter Kit Battery Power 36/50 180,00 €(1)

2.445-033.0 Cargador rápido 36 V 60,00 €

Accesorios de Serie

Tubo de soplado K0000196Incluido

Tubo de aspirado K0000197Incluido

Bolsa de 75 litros K0000198Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 49
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Soplador LBL 4 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Cuidado del jardín

 Soplador con batería intercambiable

 Batería y cargador no incluidos

 Soplado potente y limpieza a fondo del follaje, los residuos verdes y la 

suciedad en torno a la casa 

 Regulación de potencia en dos posiciones

 Equilibrio perfecto y diseño ergonómico que permiten trabajar durante

más tiempo sin cansarse 

 Almacenaje en poco espacio gracias a los tubos desmontables

 Borde rascador integrado para despegar hojas húmedas

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 36 V 

Características Técnicas

Soplador LBL 4 Battery

Borde rascador2 niveles de potencia

Boquilla desmontableTubo largo de soplado

Plataforma de batería (V) 36

Velocidad del aire (km/h) 250

Caudal de aire (m³/h) 330

Autonomía batería 2,5 Ah (min) 12

Tiempo de carga 100% (min) 65

Nivel presión sonora (dB/A) 44

Peso sin batería (kg) 2,3

Medidas (l x a x al) (mm) 975 x 170 x 305

4054278459899Código EAN

27Unidad/Palet

35,837Volumen

1.445-150.0Artículo

125,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-030.0 Batería 36 V / 2,5 Ah 130,00 € 2.445-064.0 Starter Kit Battery Power 36/25 140,00 €(1)

2.445-031.0 Batería 36 V / 5,0 Ah 180,00 € 2.445-065.0 Starter Kit Battery Power 36/50 180,00 €(1)

2.445-033.0 Cargador rápido 36 V 60,00 €

Accesorios de Serie

Tubo de soplado K0000196Incluido

Boquilla plana rascadora K0000197Incluido

Asa telescópica aluminio K0000198Incluido

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

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 49

4444



Se han acabado los molestos cables y los irritantes líos de cables: 
gracias a la batería, esta aspiradora multiusos también puede usarse 
en lugares sin conexión a la corriente en cualquier lugar.  Una 
potente batería de 36 V y 2,5 Ah con tecnología de iones de litio 
proporciona una elevada potencia de aspiración durante 15 minutos.

www.karcher.es

ASPIRADOR WD3 
BATTERY SET
Aspirar en cualquier lugar



WD 3 Premium Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Húmedo

 Aspirador multifunción con batería intercambiable

 Máxima libertad de movimiento e independencia de las tomas de

corriente 

 Gran capacidad de aspiración con un depósito de acero inoxidable de 17

litros 

 Función de soplado para limpiar zonas de difícil acceso

 Práctico filtro de cartucho para aspirar tanto en seco como en húmedo 

 Práctico almacenamiento de los accesorios en el equipo, siempre a mano 

 Sus 4 ruedas permiten un desplazamiento rápido y sin levantar peso 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 36 V 

WD 3 Premium Battery Set

Características Técnicas

WD 3 Premium Battery

Boquilla de suelos seco-

húmedo

Práctica función de 

soplado

Filtro de cartuchoFuncionamiento por 

baterías

Potencia absorbida (W) 300300

Capacidad del depósito (l) 1717

Material del depósito acero inoxidableacero inoxidable

Voltaje de la batería (V) 3636

Autonomía de la batería (min) 15-

Tiempo de carga de la batería (min) 290 (con cargador estándar)-

Función de soplado SíSí

Almacenaje de accesorios en equipo SíSí

Peso (kg) 5,55,5

Medidas (l x a x al) (mm) 388 x 340 x 525388 x 340 x 525

4054278291864Código EAN 4054278291888

24Unidad/Palet 24

87,065Volumen 87,065

1.629-950.0Artículo 1.629-951.0

140,00 €P.V.R. (Sin IVA) 290,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-030.0 Batería 36 V / 2,5 Ah 130,00 € 2.445-064.0 Starter Kit Battery Power 36/25 140,00 €(1)

2.445-031.0 Batería 36 V / 5,0 Ah 180,00 € 2.445-065.0 Starter Kit Battery Power 36/50 180,00 €(1)

2.445-033.0 Cargador rápido 36 V 60,00 € 6.959-130.0 Bolsas filtro (5 un.) para WD 3 8,00 €

Accesorios de Serie

24,00 €Manguera de aspiración €24,004.441-066.04.441-066.0

12,00 €2 xTubo de aspiración 2 x €12,002.863-148.02.863-148.0

Batería Li-Ión 36 V / 2,5 Ah €130,002.445-030.0     -

15,00 €Tobera de suelos seco-húmedo €15,004.629-013.04.629-013.0

Cargador estándar 36 V K0000196     - Incluido

12,00 €Filtro de cartucho €12,006.414-552.06.414-552.0

3,00 €Boquilla de ranuras €3,006.900-385.06.900-385.0

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

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

Imagen disponible en las páginas 109,110

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 49
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WD 3 Battery

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Húmedo

 Aspirador multifunción con batería intercambiable

 Máxima libertad de movimiento e independencia de tomas de corriente

 Gran capacidad de aspiración con un depósito plástico de 17 litros

 Función de soplado para limpiar zonas de difícil acceso

 Práctico filtro de cartucho para aspirar tanto seco como húmedo sin

cambio 

 Práctico almacenamiento de los accesorios en el equipo y siempre a mano 

para su uso 

 Sus 4 ruedas permiten un desplazamiento rápido y sin levantar peso 

 Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 36 V 

WD 3 Battery set

Características Técnicas

WD 3 Battery

Boquilla de suelos seco-

húmedo

Práctica función de 

soplado

Filtro de cartuchoFuncionamiento por 

baterías

Potencia absorbida (W) 300300

Capacidad del depósito (l) 1717

Material del depósito plásticoplástico

Voltaje de la batería (V) 3636

Autonomía de la batería (min) 15-

Tiempo de carga de la batería (min) 290 (con cargador estándar)-

Función de soplado SíSí

Almacenaje de accesorios en equipo SíSí

Peso (kg) 5,25,2

Medidas (l x a x al) (mm) 388 x 340 x 503388 x 340 x 503

4054278287393Código EAN 4054278291871

24Unidad/Palet 24

83,332Volumen 83,332

1.629-910.0Artículo 1.629-911.0

120,00 €P.V.R. (Sin IVA) 270,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-030.0 Batería 36 V / 2,5 Ah 130,00 € 2.445-064.0 Starter Kit Battery Power 36/25 140,00 €(1)

2.445-031.0 Batería 36 V / 5,0 Ah 180,00 € 2.445-065.0 Starter Kit Battery Power 36/50 180,00 €(1)

2.445-033.0 Cargador rápido 36 V 60,00 € 6.959-130.0 Bolsas filtro (5 un.) para WD 3 8,00 €

Accesorios de Serie

24,00 €Manguera de aspiración €24,004.441-066.04.441-066.0

12,00 €2 xTubo de aspiración 2 x €12,002.863-148.02.863-148.0

Batería Li-Ión 36 V / 2,5 Ah €130,002.445-030.0     -

15,00 €Tobera de suelos seco-húmedo €15,004.629-013.04.629-013.0

Cargador estándar 36 V K0000196     - Incluido

12,00 €Filtro de cartucho €12,006.414-552.06.414-552.0

3,00 €Boquilla de ranuras €3,006.900-385.06.900-385.0

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

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

Imagen disponible en las páginas 109,110

(1) Precio promocional sólo durante 2020. Consultar página 49
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PLATAFORMA DE BATERÍAS 36 V:
PARA TAREAS EXIGENTES

Las baterías de 36 V de Kärcher son muy potentes y 
perfectas para equipos con altas necesidades de potencia. 
Una buena opción para casas y jardines de gran tamaño. 
Elige el amperaje y disfruta de todas las posibilidades de 
limpieza y cuidado de jardín disponibles.

www.karcher.es

Una batería, infinitas posibilidades



Plataforma de baterías 36 V

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Baterías 36 V

 Baterías intercambiables y compatibles con toda la gama de limpieza y

cuidado de jardín Kärcher de 36 V 

 Disponibles en dos amperajes diferentes, 2,5 Ah y 5,0 Ah 

 Celdas de iones de litio de alto rendimiento

 Protección impermeable según IPX5 

 Modo de almacenamiento automático que alarga la vida útil de la batería 

quedando almacenada con un nivel de carga optimo 

 Pantalla LCD con tecnología “real time” que indica en todo momento el

tiempo de carga, la capacidad de batería en reposo y la autonomía 

adaptada al dispositivo en uso 

Batería 36 V / 5,0 Ah Starter Kit Battery Power 

36/25

Características Técnicas

Batería 36 V / 2,5 Ah Starter Kit Battery Power 

36/50

Cargador rápidoCargador estándar

Voltaje de la batería (V) 36 3636 36

Amperaje de la batería (Ah) 5 2,52,5 5

Cargador - rápido- rápido

Potencia nominal (Wh) 172,8 -86,4 -

Tiempo carga estándar 100% (min) 560290 -

Tiempo carga rápida 100% (min) 130 9565 130

Tiempo carga rápida 80% (min) 90 4545 90

Peso (kg) 0,832 1,6070,509 2,238

Medidas (l x a x al) (mm) 133,3 x 88,3 x 71,4 -133,3 x 88,3 x 49,6 -

4054278543161Código EAN 4054278509037 4054278650388

480Unidad/Palet 252 128

1,295Volumen 2,441 5,101

2.445-030.0Artículo 2.445-031.0 2.445-064.0

130,00 €P.V.R. (Sin IVA) 180,00 € 140,00 €

Información de Producto

4054278650395

128

5,101

2.445-065.0

180,00 € **

Accesorios Opcionales

2.445-033.0 Cargador rápido 36 V 60,00 €

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

* Precio promocional sólo durante 2020. El precio normal en años posteriores será de 180 € para la referencia 2.445-064.0 y de 230 € para la referencia 2.445-065.0
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Para una máxima monitorización en cada aplicación, hemos 
trasladado todas las funciones importantes a la pistola Full Control 
Plus y la lanza pulverizadora. Con la Multi Jet 3 en 1 disponemos de 
varios tipos de chorro con una sola lanza pulverizadora.

www.karcher.es

¿IMPOSIBLE?
¡CONSEGUIDO! 
Con las versátiles limpiadoras de alta presión de Kärcher



LIMPIEZA EXTERIOR

Guía de nomenclatura | Para la gama exterior

Tipo
K       
S       Barredora
OC      Limpiadora portátil 
PCL    Patio Cleaner
EDI   

Dotación
T Accesorio
Home       Accesorios para la limpieza del hogar 
Premium Enrollador de manguera

K3
K =Tipo        3= Gama

S 4 Twin
S =Tipo        4= Gama        Twin= doble cepillo

BARREDORAS MANUALES

Con las barredoras manuales se consigue barrer 
hasta 5 veces más rápido que con una escoba. 
Además la suciedad se recoge en un depósito 
impidiendo que se esparza, facilitando su 
eliminación y evitando el contacto directo con la 
suciedad.
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GAMA FULL CONTROL 

Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten 
el ajuste óptimo para cada superficie. Girando la lanza 
pulverizadora Vario Power se puede regular la presión 
hasta que se alcance el nivel deseado. El display LED de 
la pistola Full Control Power permite un control visual 
sencillo del ajuste establecido.

GAMA FULL CONTROL PLUS

Puedes regular la presión y ajustar la dosificación del 
detergente directamente en la pistola Full Control Plus 
Power. Su display LCD  permite un control visual sencillo 
del ajuste establecido.
Cambio sencillo entre la boquilla de limpieza, boquilla de 
chorro plano y boquilla rotativa girando la lanza pulveri-
zadora Multi Jet 3 en 1

Rascador de hielo

Hidrolimpiadora Kärcher
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DISEÑADAS PARA AGUANTAR LA 
PRESIÓN: NUESTRAS BOMBAS

Todas las bombas de Kärcher están diseñadas, desarrolladas y fabricadas exclusivamente por Kärcher. A diferencia de la mayoría de 
nuestros competidores, nosotros nos encargamos íntegramente del proceso de producción, fabricando nuestras propias bombas con 
las mejores materias primas existentes. Los materiales están meticulosamente seleccionados para dar el mejor rendimiento posible.  
Es la razón por la cual somos siempre capaces de ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad.

BOMBA N-COR

Fabricada a partir del mejor N-Cor existente, reforzado con fibra de vidrio 100% resistente al agua, 
a los detergentes y al aceite
Extremadamente ligera, silenciosa y sin riesgos de corrosión
Especialmente concebida para hidrolimpiadoras K 2 hasta K 4 

BOMBA BI-COMPONENTES

Combina la solidez del aluminio y del N-Cor reforzado con fibra de vidrio
Extremadamente resistente y robusta en el exterior
Inoxidable y sin riesgos de corrosión en el interior
Duradera incluso a alta presión 
Especialmente concebida para hidrolimpiadoras K 5

BOMBA ALUMINIO

Aluminio puro de la calidad más alta existente en el mercado
Diseñada para uso intensivo
Robusta
Duradera incluso a alta presión
Especialmente concebida para hidrolimpiadoras K 7
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DURADEROS Y MÁS EFICIENTES: 
NUESTROS MOTORES

Mientras que otros fabricantes producen regularmente motores universales o refrigerados por aire, Kärcher destaca con una ventaja 
competitiva real y muy relevante: potentes y robustos motores refrigerados por agua. Estos motores están utilizados en todas las 
hidrolimpiadoras K 4, K 5, y K 7.

MOTORES REFRIGERADOS POR AGUA DE KÄRCHER…

…DURAN HASTA 10 VECES MÁS QUE LOS MOTORES UNIVERSALES:

Refrigeración continua y eficiente con agua fría
Sin desgaste ni deterioro como puede ocurrir con las escobillas

…SON DOS VECES MÁS DISCRETOS QUE LOS MOTORES UNIVERSALES:

Muchas menos revoluciones por minuto (bombas refrigeradas por agua: 3.000 revoluciones, 
motores universales: 20.000 revoluciones)
Sellados herméticamente (no requieren ventilación)

…FUNCIONAN DE MANERA MÁS EFICIENTE QUE LOS MOTORES UNIVERSALES:

Hasta un 10% más eficientes en consumo eléctrico
Más ligeros que los motores refrigerados por aire con especificaciones técnicas idénticas
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Hidrolimpiadoras

Artículo Descripción Caudal 

(l/h)

Manguera

 A.P. 

(m)

Presión 

(bar/Mpa)

Boquilla 

presión  

Turbo

+100%

 rend.

Pistola 

con 

seguro

Lanza 

presión 

variable

Lanza 

de un

chorro

Depósito 

de 

detergente

Pág.Accesorio

 para 

superficie

P.V.R.

(Sin IVA)

11.317-133.0 K 7 Premium FC Plus Home T 450 600 20-180/2-18 600,00 56Plug 'n' Clean T 45010 €-

21.317-130.0 K 7 Premium FC Plus 600 20-180/2-18 560,00 56Plug 'n' Clean -10 €-

31.317-032.0 K 7 FC Plus Home T 450 600 20-180/2-18 560,00 57Plug 'n' Clean T 45010 €-

41.317-030.0 K 7 FC Plus 600 20-180/2-18 500,00 57Plug 'n' Clean -10 €-

51.324-633.0 K 5 Premium FC Plus Home T 350 500 20-145/2-14,5 460,00 58Plug 'n' Clean T 3508 €-

61.324-630.0 K 5 Premium FC Plus 500 20-145/2-14,5 400,00 58Plug 'n' Clean -8 €-

71.324-503.0 K 5 FC Home T 350 500 20-145/2-14,5 400,00 59Plug 'n' Clean T 3508 €-

81.324-500.0 K 5 FC 500 20-145/2-14,5 350,00 59Plug 'n' Clean -8 €-

91.324-103.0 K 4 Premium FC Home T 350 420 20-130/2-13 350,00 60Plug 'n' Clean T 3506 €-

101.324-100.0 K 4 Premium FC 420 20-130/2-13 300,00 60Plug 'n' Clean -6 €-

111.324-003.0 K 4 FC Home T 350 420 20-130/2-13 300,00 61Plug 'n' Clean T 3506 €-

121.324-000.0 K 4 FC 420 20-130/2-13 250,00 61Plug 'n' Clean -6 €-

131.602-654.0 K 3 Premium FC Home T 150 380 20-120/2-12 210,00 62Integrado T 1506 €-

141.602-650.0 K 3 Premium FC 380 20-120/2-12 190,00 62Integrado -6 €-

151.676-022.0 K 3 FC Home T 150 380 20-120/2-12 185,00 63integrado T 1506 €-

161.676-020.0 K 3 FC 380 20-120/2-12 155,00 63integrado -6 €-

171.673-426.0 K 2 Premium FC Home T 150 360 20-110/2-11 150,00 64Integrado T 1506 €-

181.673-420.0 K 2 Premium FC 360 20-110/2-11 130,00 64Integrado -6 €-

191.673-404.0 K 2 FC Home T 150 360 20-110/2-11 130,00 65- T 1504 €-

201.673-400.0 K 2 FC 360 20-110/2-11 100,00 65- -4 €-

211.673-006.0 K 2 Universal Home 360 110/11 100,00 66- T 1503 €- -

221.673-004.0 K 2 Universal Car 360 110/11 80,00 67- -3 €- -

231.673-000.0 K 2 Universal 360 110/11 60,00 68- -3 €- -

54 54Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso
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Barredoras Manuales

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Artículo Descripción Anchura de barrido
(mm)

Capacidad depósito suciedad 
(l)

Rendimiento Superficie
(m²/h)

11.766-460.0 S6 Twin 3.000 860 330,00 76€38

21.766-420.0 S6  2.500 670 290,00 77€38

31.766-360.0 S4 Twin 2.400 680 140,00 78€20

Limpiadora Portátil

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Artículo Descripción Autonomía batería
(min)

Volumen depósito 
agua 

(l)

Tiempo de carga
batería
(min)

Caudal
(l/min)

Manguera espiral
(m)

11.680-015.0 OC 3 2 15 160,00 80180 €4 2

Patio Cleaner

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Artículo Descripción Consumo de agua 
a 4 bar

(l/h)

Velocidad de 
rotación de cepillos

(r.p.m.)

Potencia absorbida
(kW)

Presión máxima
(bar)

Ancho útil 
de trabajo

(mm)

11.644-000.0 PCL 4 10 180 200,00 830,6 €600-800 300

Rascador de hielo eléctrico

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Artículo Descripción Velocidad de
rotación del disco

(U/min)

Autonomía de
la batería

(min)

Diámetro del disco
(mm)

Tiempo de carga
(h)

11.598-900.0 EDI 4 100 500 55,00 8715 €3

Robot Cortacésped

Artículo Descripción Ancho de corte
(mm)

Altura de corte
(mm)

Pág.Rendimiento de superficie
(m²)

P.V.R.
(Sin IVA)

11.445-000.0 RLM 4 200 25-55 1.100,00 € 85500

55 55Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



K 7 Premium FC Plus
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 Regulación de los niveles de presión y dosificación de detergente con sólo 

pulsar un botón en la Full Control Plus Power Gun 

 Modelo Premium con enrollador de manguera 

 Detergente sistema Plug `n` Clean puede cambiarse de forma rápida y

cómoda 

 Lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1, cambio sencillo entre chorro plano, 

rotativo y detergente con sólo  girar la lanza 

 Motor refrigerado por agua, larga duración

 Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de

manguera, y pie de soporte alargado 

K 7 Premium FC Plus Home T 450

Características Técnicas

K 7 Premium FC Plus

Accesorio para 
superficies T 450

Enrollador de 
mangueras

Plug 'n' Clean, cambio de 
detergente de forma 
rápida y cómoda

Lanza pulverizadora 
Multi Jet 3 en 1

Pistola Full Control Plus 
Power Gun

Presión (bar/Mpa) 20-180/2-1820-180/2-18

Caudal de agua máx. (l/h) 600600

Rendimiento aprox. Superficie (m²/h) 6060

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 6060

Potencia absorbida (kW) 33

Peso sin accesorios (kg) 1818

Medidas (mm) 463 x 330 x 667463 x 330 x 667

4054278136776Código EAN 4054278245942

12Unidad/Palet 12

174,598Volumen 184,886

1.317-130.0Artículo 1.317-133.0

560,00 €P.V.R. (Sin IVA) 600,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

Accesorios de Serie

52,00 €Manguera de alta presión €52,002.643-633.02.643-633.0

85,00 €Pistola  alta presión G 180 Q FC Plus €85,002.643-992.02.643-992.0

52,00 €Lanza alta presión Multi Jet 3 en 1 €52,002.643-907.02.643-907.0

T-Racer T 450 €94,002.643-214.0     -

Detergente fachada y piedra 3 en 1 €7,006.295-765.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74
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K 7 FC Plus

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Hidrolimpiadoras

 Regulación de los niveles de presión y dosificación de detergente con sólo 

pulsar un botón en la Full Control Plus Power Gun 

 Detergente sistema Plug `n` Clean puede cambiarse de forma rápida y

cómoda 

 Lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1, cambio sencillo entre chorro plano, 

rotativo y detergente con sólo  girar la lanza 

 Motor refrigerado por agua, larga duración

 Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de

manguera, y pie de soporte alargado 

K 7 FC Plus Home T 450

Características Técnicas

K 7 FC Plus

Accesorio para 
superficies T 450

Posición de 
estacionamiento 
accesorios

Plug 'n' Clean, cambio de 
detergente de forma 
rápida y cómoda

Lanza pulverizadora 
Multi Jet 3 en 1

Pistola Full Control Plus 
Power Gun

Presión (bar/Mpa) 20-180/2-1820-180/2-18

Caudal de agua máx. (l/h) 600600

Rendimiento aprox. Superficie (m²/h) 6060

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 6060

Potencia absorbida (kW) 33

Peso sin accesorios (kg) 17,617,6

Medidas (mm) 463 x 330 x 667463 x 330 x 667

4054278138381Código EAN 4054278245928

12Unidad/Palet 12

174,598Volumen 184,886

1.317-030.0Artículo 1.317-032.0

500,00 €P.V.R. (Sin IVA) 560,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

Accesorios de Serie

48,00 €Manguera de alta presión €48,002.641-721.02.641-721.0

85,00 €Pistola  alta presión G 180 Q FC Plus €85,002.643-992.02.643-992.0

52,00 €Lanza alta presión Multi Jet 3 en 1 €52,002.643-907.02.643-907.0

T-Racer T 450 €94,002.643-214.0     -

Detergente fachada y piedra 3 en 1 €7,006.295-765.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74
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K 5 Premium FC Plus
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 Regulación de los niveles de presión y dosificación de detergente con sólo 

pulsar un botón en la Full Control Plus Power Gun 

 Modelo Premium con enrollador de manguera 

 Detergente sistema Plug `n` Clean puede cambiarse de forma rápida y

cómoda 

 Lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1, cambio sencillo entre chorro plano, 

rotativo y detergente con sólo girar la lanza pulverizadora 

 Motor refrigerado por agua, larga duración

 Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de

manguera, y pie de soporte alargado 

K 5 Premium FC Plus Home T 350

Características Técnicas

K 5 Premium FC Plus

Accesorio para 
superficies T 350

Enrollador de 
mangueras

Plug 'n' Clean, cambio de 
detergente de forma 
rápida y cómoda

Lanza pulverizadora 
Multi Jet 3 en 1

Pistola Full Control Plus 
Power Gun

Presión (bar/Mpa) 20-145/2-14,520-145/2-14,5

Caudal de agua máx. (l/h) 500500

Rendimiento aprox. Superficie (m²/h) 4040

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 4040

Potencia absorbida (kW) 2,12,1

Peso sin accesorios (kg) 13,113,1

Medidas (mm) 411 x 305 x 584411 x 305 x 584

4054278138442Código EAN 4054278246208

12Unidad/Palet 8

86,812Volumen 120,364

1.324-630.0Artículo 1.324-633.0

400,00 €P.V.R. (Sin IVA) 460,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

Accesorios de Serie

52,00 €Manguera de alta presión €52,002.643-633.02.643-633.0

85,00 €Pistola  alta presión G 180 Q FC Plus €85,002.643-992.02.643-992.0

52,00 €Lanza alta presión Multi Jet 3 en 1 €52,002.643-906.02.643-906.0

T-Racer T 350 €70,002.643-252.0     -

Detergente fachada y piedra 3 en 1 €7,006.295-765.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74

5858



K 5 FC

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Hidrolimpiadoras

 La presión se puede regular en la lanza pulverizadora en función de la 

superficie y el nivel de presión se puede comprobar de una forma rápida 

en el indicador LED de la Full Control Power Gun 

 Detergente sistema Plug `n` Clean puede cambiarse de forma rápida y

cómoda 

 Lanza pulverizadora Vario power, regulación sencilla de la presión hasta 

el nivel deseado con sólo  girar la lanza pulverizadora 

 Motor refrigerado por agua, larga duración

 Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de

manguera y pie de soporte alargado 

K 5 FC Home T 350

Características Técnicas

K 5 FC

Accesorio para 
superficies T 350

Asa telescópicaPlug 'n' Clean, cambio de 
detergente de forma 
rápida y cómoda

Posición de 
estacionamiento 
accesorios

Pistola y lanzas Full 
Control

Presión (bar/Mpa) 20-145/2-14,520-145/2-14,5

Caudal de agua máx. (l/h) 500500

Rendimiento aprox. Superficie (m²/h) 4040

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 4040

Potencia absorbida (kW) 2,12,1

Peso sin accesorios (kg) 12,712,7

Medidas (mm) 397 x 305 x 584397 x 305 x 584

4054278044774Código EAN 4054278130842

12Unidad/Palet 8

86,812Volumen 120,364

1.324-500.0Artículo 1.324-503.0

350,00 €P.V.R. (Sin IVA) 400,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

Accesorios de Serie

48,00 €Manguera de alta presión €48,002.641-721.02.641-721.0

74,00 €Pistola de alta presión Full Control €74,002.885-478.02.885-478.0

30,00 €Lanza Vario Power Jet Full Control €30,002.642-725.02.642-725.0

35,00 €Boquilla turbo €35,002.642-728.02.642-728.0

T-Racer T 350 €70,002.643-252.0     -

Detergente fachada y piedra 3 en 1 €7,006.295-765.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74

5959



K 4 Premium FC

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Hidrolimpiadoras

 La presión se puede regular en la lanza pulverizadora Vario Power en

función de la superficie

 El nivel de presión se puede comprobar de una forma rápida en el

indicador LED de la Full Control Power Gun 

 Modelo Premium con enrollador de manguera 

 Aplicación de detergente con el sistema Plug `n` Clean que permite un

cambio rápido y cómodo 

 Motor refrigerado por agua, larga duración

 Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de

manguera y pie de soporte alargado 

K 4 Premium FC Home T 350

Características Técnicas

K 4 Premium FC

Accesorio para 
superficies T 350

Asa telescópicaPlug 'n' Clean, cambio de 
detergente de forma 
rápida y cómoda

Enrollador de 
mangueras

Pistola y lanzas Full 
Control

Presión (bar/Mpa) 20-130/2-1320-130/2-13

Caudal de agua máx. (l/h) 420420

Rendimiento aprox. Superficie (m²/h) 3030

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 4040

Potencia absorbida (kW) 1,81,8

Peso sin accesorios (kg) 11,911,9

Medidas (mm) 411 x 305 x 584411 x 305 x 584

4054278044750Código EAN 4054278130811

12Unidad/Palet 8

86,812Volumen 120,364

1.324-100.0Artículo 1.324-103.0

300,00 €P.V.R. (Sin IVA) 350,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

Accesorios de Serie

52,00 €Manguera de alta presión €52,002.643-633.02.643-633.0

74,00 €Pistola de alta presión Full Control €74,002.885-478.02.885-478.0

30,00 €Lanza Vario Power Jet Full Control €30,002.642-725.02.642-725.0

35,00 €Boquilla turbo €35,002.642-728.02.642-728.0

T-Racer T 350 €70,002.643-252.0     -

Detergente fachada y piedra 3 en 1 €7,006.295-765.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74
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K 4 FC

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Hidrolimpiadoras

 La presión se puede regular en la lanza pulverizadora Vario Power en

función de la superficie 

 El nivel de presión se puede comprobar de una forma rápida en el

indicador LED de la Full Control Power Gun 

 Aplicación de detergente con el sistema Plug `n` Clean que permite un

cambio rápido y cómodo 

 Motor refrigerado por agua, larga duración

 Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de

manguera y pie de soporte alargado 

K 4 FC Home T 350

Características Técnicas

K 4 FC

Accesorio para 
superficies T 350

Asa telescópicaPlug 'n' Clean, cambio de 
detergente de forma 
rápida y cómoda

Posición de 
estacionamiento 
accesorios

Pistola y lanzas Full 
Control

Presión (bar/Mpa) 20-130/2-1320-130/2-13

Caudal de agua máx. (l/h) 420420

Rendimiento aprox. Superficie (m²/h) 3030

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 4040

Potencia absorbida (kW) 1,81,8

Peso sin accesorios (kg) 11,411,4

Medidas (mm) 397 x 305 x 584397 x 305 x 584

4054278044736Código EAN 4054278130743

12Unidad/Palet 8

86,812Volumen 120,364

1.324-000.0Artículo 1.324-003.0

250,00 €P.V.R. (Sin IVA) 300,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

Accesorios de Serie

48,00 €Manguera de alta presión €48,002.641-721.02.641-721.0

74,00 €Pistola de alta presión Full Control €74,002.885-478.02.885-478.0

30,00 €Lanza Vario Power Jet Full Control €30,002.642-725.02.642-725.0

35,00 €Boquilla turbo €35,002.642-728.02.642-728.0

T-Racer T 350 €70,002.643-252.0     -

Detergente fachada y piedra 3 en 1 €7,006.295-765.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74
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K 3 Premium FC

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Hidrolimpiadoras

 La presión se puede regular en la lanza pulverizadora Vario Power en

función de la superficie con sólo girar la lanza 

 El nivel de presión se puede comprobar de una forma rápida en el

indicador de la Full Control Power Gun 

 Versión Premium con enrollador de manguera 

 Asa telescópica para mayor comodidad 

 Sistema de detergente con depósito extraíble que facilita su aplicación

 Motor refrigerado por agua, larga duración

 Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de

manguera y pie de soporte alargado 

K 3 Premium FC Home T 150

Características Técnicas

K 3 Premium FC

Accesorio para 
superficies T 150

Asa telescópicaDepósito de detergente 
incorporado

Enrollador de 
mangueras

Pistola y lanzas Full 
Control

Presión (bar/Mpa) 20-120/2-1220-120/2-12

Caudal de agua máx. (l/h) 380380

Rendimiento aprox. Superficie (m²/h) 2525

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 4040

Potencia absorbida (kW) 1,61,6

Peso sin accesorios (kg) 88

Medidas (mm) 351 x 281 x 600351 x 281 x 600

4054278219899Código EAN 4054278249605

18Unidad/Palet 18

52,291Volumen 56,191

1.602-650.0Artículo 1.602-654.0

190,00 €P.V.R. (Sin IVA) 210,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

Accesorios de Serie

52,00 €Manguera de alta presión €52,002.643-633.02.643-633.0

29,00 €Pistola de alta presión Full Control €29,002.643-823.02.643-823.0

29,00 €Lanza Vario Power Jet Full Control €29,002.642-724.02.642-724.0

35,00 €Boquilla turbo €35,004.764-312.04.764-312.0

T-Racer T 150 €45,002.643-812.0     -

Detergente Patio & Deck 0,5 l. €8,006.295-842.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74
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K 3 FC

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Hidrolimpiadoras

 La presión se puede regular en la lanza pulverizadora Vario Power en

función de la superficie con sólo girar la lanza 

 El nivel de presión se puede comprobar de una forma rápida en el

indicador de la Full Control Power Gun 

 Asa telescópica para mayor comodidad

 Sistema de detergente con depósito extraíble que facilita su aplicación

 Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de

manguera y pie de soporte alargado 

K 3 FC Home T 150

Características Técnicas

K 3 FC

Accesorio para 
superficies T 150

Asa telescópicaDepósito de detergente 
incorporado

Sujeciones para 
accesorios, pistola de 
alta presión y cable

Pistola y lanzas Full 
Control

Presión (bar/Mpa) 20-120/2-1220-120/2-12

Caudal de agua máx. (l/h) 380380

Rendimiento aprox. Superficie (m²/h) 2525

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 4040

Potencia absorbida (kW) 1,61,6

Peso sin accesorios (kg) 4,44,4

Medidas (mm) 307 x 272 x 600307 x 272 x 600

4054278533728Código EAN 4054278533797

18Unidad/Palet 18

46,079Volumen 52,291

1.676-020.0Artículo 1.676-022.0

155,00 €P.V.R. (Sin IVA) 185,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

Accesorios de Serie

48,00 €Manguera de alta presión €48,002.641-721.02.641-721.0

29,00 €Pistola de alta presión Full Control €29,002.643-823.02.643-823.0

29,00 €Lanza Vario Power Jet Full Control €29,002.642-724.02.642-724.0

35,00 €Boquilla turbo €35,004.764-312.04.764-312.0

T-Racer T 150 €45,002.643-812.0     -

Detergente Patio & Deck 0,5 l. €8,006.295-842.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74
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K 2 Premium FC

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Hidrolimpiadoras

 La presión se puede regular en la lanza pulverizadora Vario Power en

función de la superficie con sólo girar la lanza 

 El nivel de presión se puede comprobar de una forma rápida en los

símbolos de la propia lanza 

 Asa telescópica para mayor comodidad 

 Sistema de detergente con depósito extraíble que facilita su aplicación

 Máxima comodidad, sujeciones para lanzas y pistola en el propio equipo 

K 2 Premium FC Home T 150

Características Técnicas

K 2 Premium FC

Accesorio para 
superficies T 150

Asa telescópicaDepósito de detergente 
incorporado

Sujeciones para 
accesorios, pistola de 
alta presión y cable

Lanza Full Control Click 
Vario Power y boquilla 
turbo

Presión (bar/Mpa) 20-110/2-1120-110/2-11

Caudal de agua máx. (l/h) 360360

Rendimiento aprox. Superficie (m²/h) 2020

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 4040

Potencia absorbida (kW) 1,41,4

Peso sin accesorios (kg) 4,64,6

Medidas (mm) 246 x 280 x 586246 x 280 x 586

4054278158143Código EAN 4054278245690

24Unidad/Palet 18

37,268Volumen 43,624

1.673-420.0Artículo 1.673-426.0

130,00 €P.V.R. (Sin IVA) 150,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

Accesorios de Serie

48,00 €Manguera de alta presión €48,002.641-721.02.641-721.0

20,00 €Pistola  alta presión G 120 Q €20,004.775-830.04.775-830.0

29,00 €Lanza Vario Power Jet Full Control €29,002.642-724.02.642-724.0

35,00 €Boquilla turbo €35,004.764-312.04.764-312.0

T-Racer T 150 €45,002.643-812.0     -

Detergente Patio & Deck 0,5 l. €8,006.295-842.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74
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K 2 FC

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Hidrolimpiadoras

 La presión se puede regular en la lanza pulverizadora Vario Power en

función de la superficie con sólo girar la lanza 

 El nivel de presión se puede comprobar de una forma rápida en los

símbolos de la propia lanza 

 Asa telescópica para mayor comodidad 

 Sistema de aspiración de detergente que facilita su aplicación

 Máxima comodidad, sujeciones para lanzas y pistola en el propio equipo

K 2 FC Home T 150

Características Técnicas

K 2 FC

Accesorio para 
superficies T 150

Asa telescópicaCon un dispositivo 
tubular, se puede 
aspirar detergente

Sujeciones para 
accesorios, pistola de 
alta presión y cable

Lanza Full Control Click 
Vario Power y boquilla 
turbo

Presión (bar/Mpa) 20-110/2-1120-110/2-11

Caudal de agua máx. (l/h) 360360

Rendimiento aprox. Superficie (m²/h) 2020

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 4040

Potencia absorbida (kW) 1,41,4

Peso sin accesorios (kg) 4,34,3

Medidas (mm) 246 x 280 x 586246 x 280 x 586

4054278158136Código EAN 4054278246253

24Unidad/Palet 18

37,268Volumen 43,624

1.673-400.0Artículo 1.673-404.0

100,00 €P.V.R. (Sin IVA) 130,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

Accesorios de Serie

48,00 €Manguera de alta presión €48,002.641-721.02.641-721.0

20,00 €Pistola  alta presión G 120 Q €20,004.775-830.04.775-830.0

29,00 €Lanza Vario Power Jet Full Control €29,002.642-724.02.642-724.0

35,00 €Boquilla turbo €35,004.764-312.04.764-312.0

T-Racer T 150 €45,002.643-812.0     -

Detergente Patio & Deck 0,5 l. €8,006.295-842.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74
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K 2 Universal Home

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Hidrolimpiadoras

 Ideal para la limpieza ocasional de muebles de jardín, bicicletas, balcón

 Con accesorios específicos para la limpieza del jardín y terraza 

 Sistema Quick Connect para una conexión sencilla y rápida del cable de

alta presión a la máquina y la pistola 

 Gracias a su asa y su escaso peso, se puede transportar con facilidad 

 Ganchos integrados para guardar pistola y lanza. Ahorro de espacio y

accesorios siempre disponibles 

 Con bolsillo para guardar el cable eléctrico y gancho para la manguera de

alta presión

Características Técnicas

K 2 Universal Home

Dispositivo de 

aspiración de detergente

Accesorios siempre 

disponibles

Asa de transporteGancho para manguera 
y bolsillo para cable

Presión (bar/Mpa) 110/11

Caudal de agua máx. (l/h) 360

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 40

Potencia absorbida (kW) 1,4

Peso sin accesorios (kg) 4,5

Medidas (l x a x al) (mm) 280 x 176 x 443

4054278630441Código EAN

24Unidad/Palet

36,356Volumen

1.673-006.0Artículo

100,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 24,00 €

Accesorios de Serie

48,00 €Manguera de alta presión 2.641-721.0

20,00 €Pistola  alta presión G 120 Q 4.775-830.0

35,00 €Boquilla turbo 2.642-727.0

T-Racer T 150 K0000196Incluido

8,00 €Detergente Patio & Deck 0,5 l. 6.295-842.0

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74
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K 2 Universal Car

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Hidrolimpiadoras

 Ideal para la limpieza ocasional de muebles de jardín, bicicletas, balcón

 Con accesorios específicos para la limpieza del automóvil

 Sistema Quick Connect para una conexión sencilla y rápida del cable de

alta presión a la máquina y la pistola 

 Gracias a su asa y su escaso peso, se puede transportar con facilidad 

 Ganchos integrados para guardar pistola y lanza. Ahorro de espacio y

accesorios siempre disponibles 

 Con bolsillo para guardar el cable eléctrico y gancho para la manguera de

alta presión

Características Técnicas

K 2 Universal Car

Accesorios siempre 

disponibles

Asa de transporteGancho para manguera 
y bolsillo para cable

Presión (bar/Mpa) 110/11

Caudal de agua máx. (l/h) 360

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 40

Potencia absorbida (kW) 1,4

Peso sin accesorios (kg) 4,5

Medidas (l x a x al) (mm) 280 x 176 x 443

4054278630434Código EAN

30Unidad/Palet

30,624Volumen

1.673-004.0Artículo

80,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 24,00 €

Accesorios de Serie

48,00 €Manguera de alta presión 2.641-721.0

20,00 €Pistola  alta presión G 120 Q 4.775-830.0

29,00 €Boquilla de chorro concentrado 2.642-724.0

9,00 €Boquilla espuma FJ 3 2.643-150.0

20,00 €Cepillo blanco de lavado WB 60 2.643-233.0

8,00 €Champú para automóviles 0,5 l. 6.295-843.0

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74
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K 2 Universal
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 Ideal para la limpieza ocasional de muebles de jardín, bicicletas o balcón

 Sistema Quick Connect para una conexión sencilla y rápida del cable de

alta presión a la máquina y la pistola 

 Gracias a su asa y su escaso peso, se puede transportar con facilidad 

 Ganchos integrados para guardar pistola y lanza. Ahorro de espacio y

accesorios siempre disponibles 

 Con bolsillo para guardar el cable eléctrico y gancho para la manguera de

alta presión

Características Técnicas

K 2 Universal

Accesorios siempre 

disponibles

Asa de transporteGancho para manguera 
y bolsillo para cable

Presión (bar/Mpa) 110/11

Caudal de agua máx. (l/h) 360

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 40

Potencia absorbida (kW) 1,4

Peso sin accesorios (kg) 4,5

Medidas (mm) 280 x 176 x 443

4054278629889Código EAN

36Unidad/Palet

25,52Volumen

1.673-000.0Artículo

60,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

9Unidad de servicio

Accesorios Opcionales

2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 41,00 € 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° 26,00 €

2.638-817.0 Lanza acodada 46,00 € 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) 73,00 €

2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 16,00 € 2.638-792.0 Juego de decapado 61,00 €

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 55,00 € 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 77,00 €

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 35,00 €

2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 24,00 € 2.643-150.0 Boquilla espuma FJ 3 9,00 €

Accesorios de Serie

48,00 €Manguera de alta presión 2.641-721.0

20,00 €Pistola  alta presión G 120 Q 4.775-830.0

35,00 €Boquilla turbo 4.764-317.0

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

Imagen disponible en las páginas 70,71,72,73,74
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Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.
Consulte nuestra página web.

www.karcher.es

ACCESORIOS PARA ALTA PRESIÓN
Máxima limpieza con el mínimo esfuerzo
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Limpieza de grandes superficies

T-Racer T 7 Plus

Para limpiar sin salpicaduras todo tipo de superficies. Presión de limpieza adaptable 

para superficies diferentes como piedra o madera, asa para limpieza de superficies 

verticales. Boquilla delantera para limpieza de bordes y rincones conmutable con el 

pie. Rejilla de protección para superficies con gravilla   

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

94,00T-Racer T 7 Plus €40542786334282.644-074.0

T-Racer T 5

Para limpiar sin salpicaduras todo tipo de superficies. Presión de limpieza adaptable 

para superficies diferentes como piedra o madera. Asa para limpieza de superficies 

verticales 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

70,00T-Racer T 5 €40542785136522.644-084.0

Escoba de exterior con alta presión

Cepillo frotador con tres boquillas de alta presión. Elimina con rapidez y eficacia la 

suciedad acumulada sobre cualquier tipo de superficie. Muy adecuado para limpieza 

de esquinas, rincones y escaleras. Con labio de goma para eliminar el agua sucia 

resultante 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

35,00Escoba de exterior con alta presión PS 30 €40542785468582.644-123.0

PS 20 Handheld

Limpiadora de superficies como complemento ideal de la limpiadora de mano KHB 5 

Battery y KHB 6 Battery para la limpieza de pequeñas superficies y escaleras 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

34,00Limpiadora de superfícies PS 20 Handheld €40542783382172.644-018.0

70 70Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso
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Cepillos y kits de limpieza

Cepillo de alto rendimiento

Para la limpieza de superficies delicadas sin producir salpicaduras. Gran eficacia de 

limpieza al combinar dos boquillas de alta presión con un cepilllo suave. Permite 

reducir la duración de los trabajos de limpieza en un 30%, reduciendo por tanto el 

consumo de agua y energía   

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

41,00Cepillo de alto rendimiento WB 150 €40397849209412.643-237.0

Cepillo para llantas

Para una limpieza de gran eficacia en ángulo de 360º. La disposición de las cerdas es 

particularmente adecuada para llegar a zonas de difícil acceso. Desprende y elimina 

la suciedad de las llantas con toda eficacia 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

24,00Cepillo para limpieza de llantas €40397849207362.643-234.0

Cepillo articulado giratorio WB 120

Cepillo giratorio de lavado WB 120, con cepillos intercambiables para la limpieza de 

superficies lisas como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil mediante 

una palanca de desbloqueo integrada. Incorpora de origen el cepillo universal 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

32,00Cepillo de lavado giratorio WB 120 €40542784764452.644-060.0

8,00Recambio universal para superficies lisas €40542784764692.644-062.0

19,00Recambio Car&Bike €40542784764762.644-063.0

8,00Recambio Home&Garden €40542784764832.644-064.0

Cepillo de lavado transversal

Cepillo de lavado blando WB 60 para limpiar superficies más grandes, como, por 

ejemplo, coches, caravanas, barcos, invernaderos o persianas enrollables. Buen 

rendimiento de superficie a través de un ancho útil de 248 mm

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

20,00Cepillo de lavado blando WB 60 €40397849207122.643-233.0

Cepillo suave de lavado

Cepillo de lavado rígido para limpiadoras de alta presión, pelo suave para limpieza 

efectiva de vehículos, puertas, superficies, etc

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

9,00Cepillo de pelo suave €40026670045646.903-276.0

71 71Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso
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Lanzas y prolongaciones

Lanza MultiPower

Lanza de presión variable con cinco tipos de chorro: baja presión, para detergente,

alta presión en abanico, chorro concentrado giratorio y chorro en abanico ancho de 

media presión. La selección del chorro se hace girando simplemente la lanza 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

52,00MultiPower Jet K3-K5 €40397849209722.643-239.0

52,00MultiPower Jet K6-K7 €40397849209582.643-238.0

Lanza telescópica

Lanza telescópica de 1,2 a 4 m. para la limpieza cómoda y eficaz de las zonas de 

difícil acceso. Con correa de soporte, conexión de bayoneta y pistola ergonómica 

integrada. Peso aprox. de sólo 2 kg. 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

115,00Lanza Telescópica €40397845182092.642-347.0

Lanza giratoria graduable

La Vario Power Jet Short 360º, lanza corta con regulación gradual de la presión y 

articulación de 360º ajustable, ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso 

como pasos de rueda en vehículos 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

26,00Lanza Vario Power Jet Short 360° €40397849255882.643-254.0

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

29,002.642-724.0

Lanza Vario Power Jet Full Control para K2 - K3

€4039784620179 30,002.642-725.0

Lanza Vario Power Jet Full Control para K4 - K5

€4039784620186

46,002.638-817.0

Lanza acodada

€4002667331448 14,002.643-240.0

Prolongación de lanza en 1 nivel

€4039784920989

72 72Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso
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Accesorios para aplicaciones especiales

Juego para la limpieza de tuberías

Juego con manguera de 7,5 o 15 m. de longitud para limpiar y desatascar 

eficazmente tubos, tuberías de desagüe, bajantes de agua e inodoros 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

55,00Juego limpieza de tuberías 7,5 m €40026670044962.637-729.0

77,00Juego limpieza de tuberías 15 m €40026670056462.637-767.0

Juego para decapado chorro de arena

En combinación con el abrasivo adecuado, elimina eficazmente capas de óxido y 

pintura, así como suciedad resistente y fuertemente adherida 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

61,00Juego de decapado €40026673314312.638-792.0

Sistemas de espuma

Generan una potente espuma para una limpieza sin esfuerzo de cualquier tipo de 

superficies, como por ejemplo superficies pintadas de automóviles, motocicletas, 

fachadas, etc. 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

16,00Boquilla de espuma FJ 6 €40397848556702.643-147.0

25,00Boquilla aplicación espuma Connect 'n' Clean €40397848556322.643-143.0

Adaptador para manguera

Adaptador para manguera de riego, para conectar directamente todos los cepillos y 

esponjas de lavado de Kärcher equipadas con sistema de acoplamiento rápido 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

10,00Adaptador €40397840515462.640-732.0

Adaptador M

Adaptador para conectar pistolas antiguas (M,96,97) a boquillas de espuma y lanzas 

nuevas. Adecuado para limpiadoras Home & Garden fabricadas hasta 2010 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

4,00Adaptador M €40542782716992.643-950.0

73 73Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso
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Mangueras y kits de mangueras

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

73,006.390-961.0

Mang.Prol. 10m (sistema de "clip")

€4039784034808 72,002.644-019.0

Prolongación de manguera XH 10

€4054278338637

48,002.641-721.0

Manguera de alta presión Quick Connect H 9 Q

€4039784361232 73,002.641-710.0

Manguera de prolongación 10 m. (quick connect)

€4039784296244

102,002.641-708.0

Mang. Prolong 10 m K5-K7 (quick connect)

€4039784295124 46,002.643-910.0

Kit Universal de Pistola y Manguera de 7,5 m

€4054278257228

58,002.643-909.0

Kit Universal de Pistola y Manguera de 12 m

€4054278251134

Otros accesorios

Protección anti-salpicaduras

Protección transparente contra salpicaduras para las limpiadoras de alta presión de 

Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege al usuario y el entorno frente a las 

salpicaduras de agua. Ideal para limpiar esquinas y bordes 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

17,00Protección anti-salpicaduras €40397846085422.642-706.0

Filtro de entrada de agua

Filtro de agua para proteger la bomba frente a partículas procedentes del agua sucia. 

Filtrar las partículas de suciedad alarga la vida útil de la limpiadora.  Apto para todas 

las limpiadoras de alta presión Kärcher K2 a K7 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

14,00Filtro entrada de agua ext R3/4 €40026670117604.730-059.0

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

23,952.645-156.0

Set de manguera para limpiadora de alta presión

€4039784513327 76,002.642-240.0

Set de limpieza de tuberías

€4039784523685

22,002.640-733.0

Articulación alta presión

€4039784051553 26,002.643-100.0

Manguera de aspiración SH 5

€4039784843080
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Es necesario barrer en todas la épocas del año y con las barredoras 
de Kärcher es muy cómodo y fácil. Barre aceras, accesos de garajes 
o terrazas de forma muy cómoda y eficaz, hasta 5 veces más rápido
que con una escoba. Ya no tendrás excusa para tener el exterior de
casa barrido todo el año y en un instante.

www.karcher.es

LA BARREDORA PERFECTA 
PARA TODO EL AÑO
Barre más rápido y sin esfuerzo
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 Potente y cómoda barredora para exteriores, ideal para aceras, jardín y

recintos exteriores en general �

 Dos juegos de cepillos laterales con cambio sin herramientas� 

 Altura ajustable de los cepillos laterales 

 Asa de empuje ergonómica con ajuste de altura 

 Depósito de suciedad extraíble, se mantiene en posición vertical como 

una papelera �  

 Asa plegable, se puede guardar en posición vertical, ocupando muy poco 

espacio 

Características Técnicas

S6 Twin

Almacenamiento en 
poco espacio

Altura de los cepillos 
ajustable

Posición vertical sin 
esfuerzo

Vaciado sin contacto con 
la suciedad

Asa de empuje ajustable

Rendimiento de superficie (m²/h) 3.000

Anchura de barrido con cepillo (mm) 860

Capacidad del depósito (l) 38

Nº cepillos laterales 2

Peso (kg) 14,2

Medidas (l x a x al) (mm) 926 x 872 x 1.032

4054278247953Código EAN

8Unidad/Palet

209,862Volumen

1.766-460.0Artículo

330,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios de Serie

Depósito K0000197Incluido

Cepillo central K0000196Incluido

2 xCepillo lateral K0000198Incluido

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 7676



S6 
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 Potente y cómoda barredora para exteriores, ideal para aceras, jardín y

recintos exteriores en general �

 Cepillo lateral con cambio sin herramientas� 

 Altura ajustable del cepillo lateral

 Asa de empuje ergonómica con ajuste de altura 

 Depósito de suciedad extraíble, se mantiene en posición vertical como 

una papelera �  

 Asa plegable, se puede guardar en posición vertical, ocupando muy poco 

espacio 

Características Técnicas

S6  

Almacenamiento en 
poco espacio

Altura del cepillo 
ajustable

Posición vertical sin 
esfuerzo

Vaciado sin contacto con 
la suciedad

Asa de empuje ajustable

Rendimiento de superficie (m²/h) 2.500

Anchura de barrido con cepillo (mm) 670

Capacidad del depósito (l) 38

Nº cepillos laterales 1

Peso (kg) 14,2

Medidas (l x a x al) (mm) 926 x 795 x 1.032

4054278247946Código EAN

8Unidad/Palet

209,862Volumen

1.766-420.0Artículo

290,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios de Serie

Depósito K0000197Incluido

Cepillo central K0000196Incluido

Cepillo lateral K0000198Incluido

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 7777



S4 Twin
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 Potente y cómoda barredora para exteriores, ideal para aceras, jardín y

recintos exteriores en general �

 Dos juegos de cepillos laterales con cambio sin herramientas� 

 Asa de empuje ergonómica con ajuste de altura 

 Depósito de suciedad extraíble, se mantiene en posición vertical como 

una papelera �  

 Asa plegable, se puede guardar en posición vertical, ocupando muy poco 

espacio 

Características Técnicas

S4 Twin

Almacenamiento en 
poco espacio

Posición vertical sin 
esfuerzo

Vaciado sin contacto con 
la suciedad

Asa de empuje ajustable

Rendimiento de superficie (m²/h) 2.400

Anchura de barrido con cepillo (mm) 680

Capacidad del depósito (l) 20

Nº cepillos laterales 2

Peso (kg) 10,2

Medidas (l x a x al) (mm) 760 x 668 x 940

4054278247939Código EAN

21Unidad/Palet

97,512Volumen

1.766-360.0Artículo

140,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios de Serie

Depósito K0000196Incluido

Cepillo central K0000197Incluido

2 xCepillo lateral K0000198Incluido

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 7878



OC 3, LA LIMPIADORA 
PORTÁTIL

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

www.karcher.es

Limpiarás allí donde vayas



OC 3
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 Equipo de limpieza muy compacto, fácil de transportar y sencillo de

almacenar 

 Limpieza móvil e independiente gracias a la batería integrada y al

depósito extraíble de agua 

 Para usos versátiles sin conexión de agua ni corriente en cualquier

momento y lugar 

 Almacenamiento cómodo de la manguera espiral y de la pistola debajo del

depósito de agua 

 Un indicador led avisa cuando la batería tiene poca carga

Características Técnicas

OC 3

Baja presión portátil

Robusto depósito de 

agua

Diseño compacto

Presión Baja presión

Caudal de agua máx. (l/min) 2

Autonomía de la batería (min) 15

Tiempo de carga de la batería (min) 180

Volumen depósito agua (l) 4

Peso sin accesorios (kg) 2,1

Medidas (l x a x al) (mm) 277 x 234 x 201

4054278636207Código EAN

96Unidad/Palet

19,111Volumen

1.680-015.0Artículo

160,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.643-870.0 Cepillo universal 15,00 € 2.643-871.0 Manguera de aspiración 15,00 €

2.643-875.0 Boquilla de chorro cónico 13,00 € 2.643-874.0 Cepillo para animales 8,00 €

2.643-857.0 Caja de accesorios Adventure 34,00 € 2.643-858.0 Caja de accesorios Bike 34,00 €

2.643-859.0 Caja de accesorios Pet 34,00 € 2.643-876.0 Adaptador para automóvil limpiadora OC 3 24,00 €

Accesorios de Serie

Manguera espiral 2,8 m. K0000196Incluido

Boquilla de chorro plano K0000197Incluido

Cargador de batería K0000198Incluido

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

Imagen disponible en la página 81

8080
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Accesorios

Caja de accesorios Pet

Ideal para limpiar de forma cuidadosa mascotas/patas de perros, mediante los 

accesorios específicos. 

Incluye: 

- Cepillo para pelo

- Boquilla de chorro cónico

- Paño de microfibra

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

34,00Caja de accesorios Pet €40542782424222.643-859.0

Caja de accesorios Bike

Caja de accesorios bike con accesorios específicos permite limpiar de forma perfecta 

bicicletas y todo su equipamiento. 

Incluye: 

- Cepillo universal 

- Detergente específico bike

- Paño de microfibra

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

34,00Caja de accesorios Bike €40542782424152.643-858.0

Caja de accesorios Adventure

Para limpiar sin problemas el equipamiento para actividades de aventura en el 

exterior gracias a sus accesorios específicos. 

Incluye: 

- Cepillo universal 

- Manguera de aspiración

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

34,00Caja de accesorios Adventure €40542782422002.643-857.0

Adaptador para automóvil

Con el adaptador de coche para la limpiadora portátil, el dispositivo puede funcionar 

con la batería del coche 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

24,00Adaptador para automóvil limpiadora OC 3 €40542782432902.643-876.0

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

15,002.643-870.0

Cepillo universal

€4054278243238 15,002.643-871.0

Manguera de aspiración

€4054278243252

8,002.643-874.0

Cepillo para animales

€4054278243283 13,002.643-875.0

Boquilla de chorro cónico

€4054278243245

25,002.644-169.0

Protector antisalpicaduras

€4054278622811

81 81Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



Adiós al extenuante barrido y fregado. Con la PCL 4 nunca volverá 
a limpiar a mano las superficies de madera o piedra alrededor de su 
casa. Con los cepillos giratorios y la entrada regulable de agua puede 
eliminar todo tipo de suciedad, como líquenes, musgo y hojas del 
suelo de la terraza a fondo y sin esfuerzo.

www.karcher.es

PARA UNAS TERRAZAS 
IMPECABLES
Patio Cleaner PCL 4



PCL 4

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Patio Cleaner

 Elimina a fondo de manera uniforme hasta la suciedad más resistente

 Dos cepillos cilíndricos de gran calidad, protegidos por un borde

 Caudal de agua regulable mediante una válvula 

 Limpieza más eficiente gracias a las dos boquillas de pulverizado

 Limpieza hasta el borde gracias a la posición de los cepillos de limpieza

 Limpieza de todo tipo de superficies

 Posición ergonómica de trabajo

Características Técnicas

PCL 4

Limpieza hasta el bordeCaudal de agua regulable

Dos boquillas encima de 

los cepillos

Dos cepillos cilíndricos 

de gran calidad

Presión máxima (bar) 10

Consumo de agua a 4 bar (l/h) 180

Potencia absorbida (kW) 0,6

Velocidad rotación cepillos (r.p.m.) 600-800

Ancho útil de trabajo (mm) 300

Peso (kg) 5

Medidas (l x a x al) (mm) 1281 x 307 x 350

4054278505510Código EAN

27Unidad/Palet

72,996Volumen

1.644-000.0Artículo

200,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.644-121.0 Cepillos cilíndricos para superficies de piedra 34,00 €

Accesorios de Serie

Juego de cepillos para madera K0000196Incluido

Boquillas de agua K0000197Incluido

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 8383



Póngase cómodo y disfrute del jardín mientras el RLM 4 corta 
el césped. Gracias a la tecnología multisensor, a la programación 
flexible y a la capacidad de subir desniveles de hasta el 45 %, el 
RLM 4 se encarga por sí solo de mantener el césped en perfectas 
condiciones. Además, no es necesario tirar la hierba cortada, ya que 
los pequeños trozos recortados caen al césped como abono natural. 
Cuando necesita cargarse, el RLM 4 se desplaza automáticamente a 
la estación de carga.

www.karcher.es

MENOS HIERBA.
MÁS TIEMPO LIBRE.
Con el cortacésped autónomo RLM 4



RLM 4

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Robot Cortacésped

 Corta el césped sin ayuda y nos permite disfrutar de tiempo libre

 Dos juegos de cuchillas, dos de corte, dos de triturado para un acabado 

perfecto y para evitar que los restos se peguen a la carcasa 

 Sistema de carga automática con retorno a la base

 Sistema antirrobo mediante PIN

 Supera desniveles de hasta el 45% y cambia de dirección frente a un

obstáculo 

 Las cuchillas se detienen si se levanta el aparato

 Un sensor de lluvia nos permite decidir entre continuar el corte o la 

vuelta a la base

 Dotado con sistema de detección de obstáculos

Características Técnicas

RLM 4

Tecnología anti 
obstáculos

Sistema de carga 
automática

Supera desniveles de 
hasta el 45%

Sistema de 4 cuchillas

Rendimiento de superficie (m²) 500

Tensión de la batería (V) 18

Capacidad de la batería (Ah) 2,25

Autonomía de la batería (min) 50

Tipo de batería Li-Ion

Ancho de corte (mm) 200

Altura de corte (mm) 25-55

Peso sin accesorios (kg) 8,8

Medidas (l x a x al) (mm) 598 x 400 x 285

4054278438382Código EAN

12Unidad/Palet

165,927Volumen

1.445-000.0Artículo

1.100,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.445-024.0 Clavos para césped (90 uds.) 19,00 € 2.445-025.0 Cable perimetral 150 m. 56,00 €

2.445-026.0 Kit de cuchillas de sustitución 40,00 € 2.445-027.0 Kit de reparación de cables (6 uds.) 20,00 €

Accesorios de Serie

Estación de carga K0000196Incluido

Cable perimetral 100 m. K0000197Incluido

Clavos para césped (90 uds.) K0000198Incluido

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 8585



El rascador de hielo eléctrico EDI 4 no dejará a nadie pasando frío. 
Por fin, un inicio tranquilo en las mañanas de invierno porque, gra-
cias a su disco giratorio intercambiable, el rascador de hielo eléctrico 
EDI 4 puede eliminar incluso el hielo rebelde de una sola pasada. No 
más tiempo perdido rascando ventanas ... ¡A partir de ahora, “no ice 
ice baby”!

www.karcher.es

¡NO ICE ICE 
BABY!
Rascador de hielo eléctrico



EDI 4

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Rascador de hielo eléctrico

 Elimina de forma rápida, eficiente y sin esfuerzo el hielo de los cristales

del coche 

 Diseño compacto y ergonómico que se adapta a la mano

 Uso sencillo, sólo es necesario quitar el protector y presionar ligeramente

la superficie 

 Cuchillas de plástico delicadas con los cristales 

 Batería integrada y recargable

Características Técnicas

EDI 4

Manejo intuitivoCambio de disco sencillo

Enchufe de cargaFunda protectora

Diámetro del disco (mm) 100

Velocidad rotación del disco (U/min) 500

Autonomía de la batería (min) 15

Tiempo de carga (h) 3

Peso sin accesorios (kg) 0,6

Medidas (l x a x al) (mm) 133 x 124 x 110

4054278475110Código EAN

280Unidad/Palet

2,832Volumen

1.598-900.0Artículo

55,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios de Serie

Batería lithio-Ion integrada K0000196Incluido

Cargador K0000197Incluido

Protector K0000198Incluido

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 8787



El WV 6 es más flexible que nunca. El labio de silicona mejorado y 
más flexible permite llegar hasta el final de la superficie a limpiar. 
Además dispone de más autonomía, con 100 minutos y una 
pantalla donde se visualiza el tiempo restante. Cristales impecables 
a la primera y sin interrupciones.

www.karcher.es

VUELVE A ENAMORARTE DE 
TUS CRISTALES
Preparado para todo con el limpiacristales WV 6



LIMPIEZA INTERIOR

LAS LIMPIADORAS DE VAPOR

Se pueden emplear para prácticamente 
cualquier tarea de limpieza: cuarto de baño, 
inodoro,cocina, cristales, etc...

FRIEGA SIEMPRE CON AGUA LIMPIA 

Fregadoras para todo tipos de suelos, que friegan 
siempre con agua limpia, ahorran tiempo, agua y 
esfuerzo.

Guía de nomenclatura | Para la gama interor

Modelo
WV  Limpieza de Cristales
WD  Aspirador Seco-Húmedo 
AD   Aspirador Seco-Cenizas
SE   Lava-aspiradora 
SC   Limpieza con Vapor
SI    Centro de Planchado
KV  Vibrapad

SV  Vapor - Aspira
DS  Aspirador con Filtro de Agua
VC  Aspirador en Seco 
RC Robot Aspirador
FC  Fregadora de Suelos
FP  Enceradora de Suelos
KB  Escoba Eléctrica

Dotación
P Toma de corriente para 

herramientas eléctricas 
Premium  Material depósito acero  

inoxidable

Kit Plancha  Limpiadora de Vapor  
con Plancha de serie

WD 3 P
WD =Modelo     3= Gama     P=Dotación

GAMA DE ASPIRADORES VC

Que no te engañe su tamaño, son compactos 
pero con la misma potencia que los aspiradores 
convencionales.
No necesitan bolsa y pueden almacenarse en el 
rincón más pequeño de la casa, gracias a un tubo 
de aspiración telescópico en 3 piezas patentado 
por Kärcher.

SC 4 Kit Plancha
SC =Modelo   4= Gama  Kit Plancha= Accesorio

89

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza interior



Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza Interior

Limpieza de Cristales

Artículo Descripción Duración Batería 
(min)

Tiempo de Carga
(min)

Capacidad depósito 
(ml)

Ancho de Trabajo 
(mm)

Pág.Rendimiento Bateria  
(m²)

P.V.R.
(Sin IVA)

11.633-570.0 Window Vac 6 + KV 4 100 150 135,00 93€170 300 aprox. (100 ventanas) 280

21.633-218.0 Window Vac 2 + KV 4 35 100 110,00 94€120 75 aprox. (25 ventanas) 280

31.633-209.0 Window Vac 1 + KV 4 25 100 100,00 95€90 55 aprox. (18 ventanas) 250

41.633-920.0 KV 4 35 180 70,00 96€160 100 aprox.

51.633-510.0 Window Vac 6 Plus 100 150 90,00 97€170 300 aprox. (100 ventanas) 280

61.633-212.0 Window Vac 2 Plus N 35 100 65,00 98€120 75 aprox. (25 ventanas) 280 + 170

71.633-203.0 Window Vac 1 Plus 25 100 55,00 99€90 55 aprox. (18 ventanas) 250

Aspiradores en Seco y Húmedo

Artículo Descripción Depósito (l) Función de 

soplado

Limpieza 

automática de 

filtro

Depósito en 

acero inox

Conexión para 

heramientas 

eléctricas

Desagüe Pág.Máx.Potencia 

absorbida

(W)

P.V.R.

(Sin IVA)

11.348-271.0 WD 6 P Premium 230,0030 € 1021.300

21.348-234.0 WD 5 P Premium 210,0025 € 1031.100 - -

31.348-194.0 WD 5 P 190,0025 € 1031.100 -- -

41.348-231.0 WD 5 Premium 180,0025 € 1041.100 - -

51.348-191.0 WD 5 160,0025 € 1041.100 -- -

61.348-151.0 WD 4 Premium 140,0020 € 1051.000 - - - -

71.348-111.0 WD 4 110,0020 € 1051.000 -- - - -

81.629-881.0 WD 3 P 110,0017 € 1061.000 - - -

91.629-841.0 WD 3 Premium 95,0017 € 1071.000 - - -

101.629-821.0 WD 3 80,0017 € 1071.000 -- - -

111.629-761.0 WD 2 70,0012 € 1081.000 -- - - -

Aspiradores en Seco y Cenizas

Artículo Descripción Capacidad del Recipiente 

(l)

Pág.Potencia

(W)

Longitud del Cable

(m)

P.V.R.

(Sin IVA)

11.629-731.0 AD 4 Premium 150,00 112€600 17 4

21.629-711.0 AD 2 110,00 113€600 14 4

Limpieza de Moquetas y Tapicerías

Artículo Descripción Caudal  de aire 

(l/s)

Capacidad del recipiente

agua sucia / limpia 

(l)

Vacío 

(mbar/kPa)

Pág.Potencia

(W)

Longitud del 

Cable

(m)

P.V.R.

(Sin IVA)

11.081-140.0 SE 4002 70 210/21 295,00 115€1.400 4 7,54/

21.081-130.0 SE 4001 70 210/21 230,00 116€1.400 4 7,54/

Artículo Descripción Potencia 

(W)

Presión de Vapor

(bar)

Capacidad del depósito 

(l)

Regulación de Vapor Pág.

Limpieza con Vapor y Centros de Planchado

P.V.R.

(Sin IVA)

Centros de Planchado

11.512-462.0 SI 4 Easyfix + Kit Plancha 2.000 0,5 + 0,8 640,00 1183,5 en la empuñadura €

Limpieza con Vapor

21.512-536.0 SC 5 Easyfix + Kit Plancha 2.200 0,5 + 1,5 (depósito extraíble) 450,00 1194,2 en la empuñadura €

31.512-530.0 SC 5 EasyFix 2.200 0,5 + 1,5 (depósito extraíble) 400,00 1194,2 en la empuñadura €

41.512-461.0 SC 4 Easyfix + Kit Plancha 2.000 0,5 + 0,8 (depósito extraíble) 360,00 1203,5 en la empuñadura €

51.512-450.0 SC 4 EasyFix 2.000 0,5 + 0,8 (depósito extraíble) 240,00 1203,5 en la empuñadura €

61.513-300.0 SC 3 Upright Easyfix 1.600 0,5 170,00 1214 en la empuñadura €

71.513-110.0 SC 3 EasyFix 1.900 1 170,00 1223,5 en la empuñadura €

81.512-050.0 SC 2 EasyFix 1.500 1 130,00 1233,2 en la empuñadura €

91.516-330.0 SC 1 EasyFix 1.200 0,2 100,00 1243 - €

101.516-300.0 SC 1 1.200 0,2 75,00 1253 - €

Artículo Descripción Potencia 

(W)

Presión de Vapor

(bar)

Capacidad del depósito 

(l)

Regulación de Vapor Pág.

Limpiadora de vapor con aspiración

P.V.R.

(Sin IVA)

11.439-410.0 SV 7 2.200 0,45 + 0,5 650,00 1274 en la máquina €

90 90Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza Interior

Aspiradores con Filtro de Agua

Artículo Descripción Potencia 
(W)

Radio de Acción 
(m)

Filtro de Agua
(l)

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

11.195-220.0 DS 6 650 2 350,00 13110,2 €

Aspiradores en Seco

Artículo Descripción Autonomía máxima
(min)

Autonomía mínima
(min)

Tiempo de carga
(min)

Rendimiento
(m²)

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Aspirador en Seco sin cable

11.349-300.0 VC 5 Sin Cable 18 V 40 11 300,00 133150 €180

Robot Aspirador

Artículo Descripción Rendimiento de superficie
(m²)

Autonomía del depósito
(min)

Capacidad del depósito
(l)

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

11.198-203.0 RC 3 160 90 - 120 0,35 700,00 139€

Escoba Eléctrica

Artículo Descripción Anchura de barrido  
(mm)

Capacidad depósito suciedad  
(ml)

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

11.258-000.0 KB 5 210 75,00 141370 €

Fregadoras de Suelos

Artículo Descripción Revoluciones 
cepillos
 (r.p.m.)

Ancho útil  
de los rodillos

(mm)

Depósito de 
agua limpia

(ml)

Rendimiento de limpieza 
por carga/llenado

(m²)

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Depósito de 
agua sucia

(ml)

Fregadoras de Suelos sin Cable

1 4001.055-730.0 FC 7 Sin Cable 500-600 300 135 500,00 143€200

2 4001.055-601.0 FC 5 Sin Cable 500 300 60 370,00 144€200

3 3601.055-300.0 FC 3 Sin Cable 500 300 60 250,00 145€200

Fregadora de Suelos

4 4001.055-400.0 FC 5 500 300 60 250,00 147€200

Artículo Descripción Filtro EPACapacidad (l) Quick System Indicador estado 
del filtro

Regulación de potencia Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Aspiradores en Seco

11.349-100.0 VC 5 - 180,00 134en la máquina €-

21.198-125.0 VC 3 0,9 130,00 135- €-

31.198-105.0 VC 2 2,8 120,00 136en la máquina €-

Enceradora de Suelos

Artículo Descripción Anchura de 
trabajo 
 (mm)

Potencia
(W)

Revoluciones
(r.p.m.)

Capacidad bolsa 
aspiración

(l)

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

1 1.0001.056-820.0 FP 303 290 600 4 220,00 149€

91 91Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



Limpiar las ventanas y dejarlas sin marcas requiere todavía menos 
esfuerzo y tiempo con las nuevas e innovadoras WV 6 y KV 4. El 
Vibrapad  con batería KV 4, la solución eléctrica para limpieza de 
cristales, humedece las superficies de forma óptima y simplifica la 
eliminación de la suciedad. La atractiva WV 6 destaca por sus     
espectaculares funciones que ofrecen un manejo todavía más 
sencillo, como el nuevo labio de secado con tecnología de silicio 
líquido para una cómoda limpieza de bordes y esquinas.

www.karcher.es

LIMPIEZA DE VENTANAS 
Y MÁS SIN ESFUERZO
WV 6 + KV 4



Window Vac 6 + KV 4

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza de Cristales

 Elevado rendimiento: gracias a la tecnología de labios mejorada, es

posible limpiar a fondo las superficies lisas de una sola pasada 

 Gran capacidad de carga de la batería

 El innovador labio de gran longitud, consigue que la limpieza sea aún más

flexible, lo cual es ideal para uso a nivel del suelo 

 Autonomía extralarga de 100 min. que permite trabajo sin interrupciones

 Incorpora el limpiador vibrador KV 4 para una limpieza rápida y profunda 

de las superficies 

Características Técnicas

Window Vac 6 + KV 4

El paño se humedece 
automáticamente

La vibración facilita la 
limpieza

Autonomía extralarga 
de la batería

Tecnología de labios 
mejorada

Depósito de agua sucia (ml) 150

Autonomía de la batería (min) 100

Tiempo de carga de la batería (min) 170

Rendimiento por carga (m²) 300 aprox. (100 ventanas)

Ancho de limpieza (mm) 280

Peso (kg) 0,8

Medidas (l x a x al) (mm) 126 x 280 x 310

4054278469584Código EAN

252Unidad/Palet

6,832Volumen

1.633-570.0Artículo

135,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

6Unidad de servicio

Accesorios Opcionales

2.633-131.0 Paño microfibra exteriores para WV (2 un.) 10,00 € 2.633-512.0 Boquilla de aspiración estrecha de 170 mm para WV 6 16,00 €

2.633-006.0 Cinturón con bolsa 22,00 € 2.633-144.0 Prolongador de WV y KV 36,00 €

Accesorios de Serie

19,00 €Cargador rápido de batería 2.633-511.0

Detergente concentrado (1x20 ml.) K0000196Incluido

70,00 €Fregador KV 4 1.633-920.0

11,00 €Paño de limpieza 2.633-132.0

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

Imagen disponible en la página 100

9393



Window Vac 2 + KV 4

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza de Cristales

 Para la limpieza continua de ventanas pequeñas y grandes 

 Gran capacidad de carga de la batería

 Posibilidad de intercambio entre la boquilla grande y la estrecha 

 Rápido y fácil vaciado del depósito de agua sucia

 Incorpora el limpiador vibrador KV 4 para una limpieza rápida y profunda 

de las superficies 

Características Técnicas

Window Vac 2 + KV 4

El paño se humedece 
automáticamente

La vibración facilita la 
limpieza

Fácil vaciado del 
depósito de agua sucia

Depósito de agua sucia (ml) 100

Autonomía de la batería (min) 35

Tiempo de carga de la batería (min) 120

Rendimiento por carga (m²) 75 aprox. (25 ventanas)

Ancho de limpieza (mm) 280

Peso (kg) 0,6

Medidas (l x a x al) (mm) 120 x 280 x 320

4054278645605Código EAN

252Unidad/Palet

6,832Volumen

1.633-218.0Artículo

110,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

6Unidad de servicio

Accesorios Opcionales

2.633-131.0 Paño microfibra exteriores para WV (2 un.) 10,00 € 2.633-112.0 Boquilla de aspiración estrecha para WV 2 y WV 5 10,00 €

2.633-006.0 Cinturón con bolsa 22,00 € 2.633-144.0 Prolongador de WV y KV 36,00 €

Accesorios de Serie

13,00 €Cargador de batería 2.633-107.0

Detergente concentrado (1x20 ml.) K0000196Incluido

70,00 €Fregador KV 4 1.633-920.0

11,00 €Paño de limpieza 2.633-132.0

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

Imagen disponible en la página 100

9494



Window Vac 1 + KV 4

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza de Cristales

 Mayor autonomía y menor tiempo de carga

 Diseño compacto y peso ligero para poder utilizarlo cómodamente con

una mano � 

 Aspiración perfecta hasta el borde inferior sin cambiar de posición � 

 Limpieza de superficies lisas aún más cómoda

 Incorpora el limpiador vibrador KV 4 para una limpieza rápida y profunda 

de las superficies 

Características Técnicas

Window Vac 1 + KV 4

El paño se humedece 
automáticamente

La vibración facilita la 
limpieza

Compacta y manejablePeso reducido

Depósito de agua sucia (ml) 100

Autonomía de la batería (min) 25

Tiempo de carga de la batería (min) 90

Rendimiento por carga (m²) 55 aprox. (18 ventanas)

Ancho de limpieza (mm) 250

Peso (kg) 0,5

Medidas (l x a x al) (mm) 130 x 250 x 275

4054278646640Código EAN

288Unidad/Palet

5,894Volumen

1.633-209.0Artículo

100,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

6Unidad de servicio

Accesorios Opcionales

2.633-006.0 Cinturón con bolsa 22,00 € 2.633-144.0 Prolongador de WV y KV 36,00 €

Accesorios de Serie

13,00 €Cargador de batería 2.633-107.0

Detergente concentrado (1x20 ml.) K0000196Incluido

70,00 €Fregador KV 4 1.633-920.0

11,00 €Paño de limpieza 2.633-132.0

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

Imagen disponible en la página 100

9595



KV 4 

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza de Cristales

 Excelente trabajo preparatorio: el fregador vibratorio con batería 

humedece el cristal y desprende la suciedad, que se aspira muy 

fácilmente con la limpiadora de cristales 

 Ideal para todo tipo de superficies lisas 

 La vibración facilita la limpieza y ahorra el tener que frotar la suciedad 

resistente 

 El paño se humedece automáticamente, de modo que la superficie se

puede humedecer y fregar en un solo paso 

Características Técnicas

KV 4 

El paño se humedece 
automáticamente

La vibración facilita la 
limpieza

Depósito de agua limpia (ml) 180

Autonomía de la batería (min) 35

Tiempo de carga de la batería (min) 160

Rendimiento por carga (m²) 100 aprox.

Nivel de vibración (m/s²) 1,6

Peso (kg) 0,5

Medidas (l x a x al) (mm) 260 x 94 x 100

4054278311821Código EAN

420Unidad/Palet

3,884Volumen

1.633-920.0Artículo

70,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

10Unidad de servicio

Accesorios Opcionales

2.633-144.0 Prolongador de WV y KV 36,00 €

Accesorios de Serie

13,00 €Cargador de batería 2.633-107.0

11,00 €Paño de limpieza 2.633-132.0

Detergente concentrado (1x20 ml.) K0000196Incluido

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

Imagen disponible en la página 100

9696



Window Vac 6 Plus

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza de Cristales

 Elevado rendimiento: gracias a la tecnología de labios mejorada, es

posible limpiar a fondo las superficies lisas de una sola pasada 

 Gran capacidad de carga de la batería

 El innovador labio de gran longitud, consigue que la limpieza sea aún más

flexible, lo cual es ideal para uso a nivel del suelo 

 Autonomía extralarga de 100 min. que permite trabajo sin interrupciones

Características Técnicas

Window Vac 6 Plus

Autonomía extralarga 
de la batería

Tecnología de labios 
mejorada

Depósito de agua sucia (ml) 150

Autonomía de la batería (min) 100

Tiempo de carga de la batería (min) 170

Rendimiento por carga (m²) 300 aprox. (100 ventanas)

Ancho de limpieza (mm) 280

Peso (kg) 0,8

Medidas (l x a x al) (mm) 126 x 280 x 310

4054278469546Código EAN

252Unidad/Palet

6,832Volumen

1.633-510.0Artículo

90,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

6Unidad de servicio

Accesorios Opcionales

2.633-131.0 Paño microfibra exteriores para WV (2 un.) 10,00 € 2.633-512.0 Boquilla de aspiración estrecha de 170 mm para WV 6 16,00 €

2.633-006.0 Cinturón con bolsa 22,00 € 2.633-144.0 Prolongador de WV y KV 36,00 €

Accesorios de Serie

19,00 €Cargador rápido de batería 2.633-511.0

13,00 €Botella pulverizadora extra 2.633-129.0

Detergente concentrado (1x20 ml.) K0000196Incluido

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

Imagen disponible en la página 100
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Window Vac 2 Plus N

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza de Cristales

 Para la limpieza continua de ventanas pequeñas y grandes 

 Gran capacidad de carga de la batería

 Posibilidad de intercambio entre la boquilla grande y la estrecha 

 Rápido y fácil vaciado del depósito de agua sucia 

Características Técnicas

Window Vac 2 Plus N

Boquillas 
intercambiables

Fácil vaciado del 
depósito de agua sucia

Capacidad del depósito (ml) 100

Duración batería (min) 35

Tiempo de carga (min) 120

Rendimiento por carga (m²) 75 aprox. (25 ventanas)

Ancho de trabajo (mm) 280 + 170

Peso (kg) 0,6

Medidas (l x a x al) (mm) 120 x 280 x 320

4054278645575Código EAN

252Unidad/Palet

6,832Volumen

1.633-212.0Artículo

65,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

6Unidad de servicio

Accesorios Opcionales

2.633-130.0 Paño microfibra interiores para WV (2 un.) 9,00 € 2.633-131.0 Paño microfibra exteriores para WV (2 un.) 10,00 €

2.633-005.0 Labio de goma boquilla ancha 280mm 8,00 € 2.633-104.0 Labio de goma boquilla estrecha 170mm 8,00 €

2.633-006.0 Cinturón con bolsa 22,00 € 2.633-144.0 Prolongador de WV y KV 36,00 €

Accesorios de Serie

13,00 €Cargador de batería 2.633-107.0

23,00 €Boquilla 280 mm. 4.633-093.0

12,00 €Boquilla 170 mm. 4.633-075.0

13,00 €Botella pulverizadora 2.633-129.0

4,00 €Detergente concentrado (1x20 ml.) 6.295-302.0

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

Imagen disponible en la página 100

9898



Window Vac 1 Plus

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza de Cristales

 Mayor autonomía y menor tiempo de carga

 Botella de pulverización con mayor estabilidad y cambio rápido del paño 

con cinta de sujeción

 Diseño compacto y peso ligero para poder utilizarlo cómodamente con

una mano � 

 Aspiración perfecta hasta el borde inferior sin cambiar de posición � 

 Limpieza de superficies lisas aún más cómoda

Características Técnicas

Window Vac 1 Plus

Compacta y manejablePeso reducido

Capacidad del depósito (ml) 100

Duración batería (min) 25

Tiempo de carga (min) 90

Rendimiento por carga (m²) 55 aprox. (18 ventanas)

Ancho de trabajo (mm) 250

Peso (kg) 0,5

Medidas (l x a x al) (mm) 130 x 250 x 275

4054278646398Código EAN

288Unidad/Palet

5,894Volumen

1.633-203.0Artículo

55,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

6Unidad de servicio

Accesorios Opcionales

2.633-006.0 Cinturón con bolsa 22,00 € 2.633-144.0 Prolongador de WV y KV 36,00 €

2.633-128.0 Labios de secado WV 1 (250 mm) 8,00 € 2.633-129.0 Kit de botella pulverizadora extra 13,00 €

Accesorios de Serie

13,00 €Cargador de batería 2.633-107.0

13,00 €Pulverizadora con paño de microfibra 2.633-129.0

4,00 €Detergente concentrado (1x20 ml.) 6.295-302.0

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

Imagen disponible en la página 100
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Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Accesorios para Limpieza de Cristales

Limpieza de Cristales

Set de Prolongación

Dos extensiones telescópicas para alcanzar las ventanas de hasta dos metros. Una 

extensión para las maquinas  Window Vac y VibraPad, y otra extensión para el paño 

de limpieza. Articulación ajustable en el alargo de las máquinas para trabajar con el 

ángulo adecuado. Alcance adicional de hasta 2 metros con plegado. 

Compatible con los modelos actuales y anteriores. 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

36,00Prolongador de WV y KV €40542785448302.633-144.0

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

9,002.633-100.0

Paño de microfibra para WV 1 (2 un.)

€4039784379725 9,002.633-130.0

Paño microfibra interiores para WV (2 un.)

€4054278238234

10,002.633-131.0

Paño microfibra exteriores para WV (2 un.)

€4054278238241 22,002.633-006.0

Cinturón con bolsa

€4039784576810

8,002.633-005.0

Labio de goma boquilla ancha 280mm

€4039784518735 8,002.633-104.0

Labio de goma boquilla estrecha 170mm

€4039784535985

10,002.633-112.0

Boquilla de aspiración estrecha para WV 2 y WV 5

€4039784917811 44,002.633-116.0

Estación de carga y batería de recambio WV5

€4039784990661

36,002.633-125.0

Estación de carga para WV 5

€4054278053608 19,002.633-123.0

Batería de recambio para WV 5

€4054278018140

100 100Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



La limpieza de filtro ExPress facilita una aspiración continua de 
alta potencia con sólo pulsar un botón. Incluso en aplicaciones 
exigentes, como reformas o talleres. Especialmente los equipos 
de gama superior, ofrecen un rendimiento máximo y una eficacia 
extraordinaria. Ya sea suciedad gruesa o fina, seca o húmeda.

www.karcher.es

ASPIRADORES WD 
EN SECO Y HÚMEDO
Los más potentes de todos los tiempos



WD 6 P Premium

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Húmedo

 Aspirador en seco y húmedo, recipiente de acero inoxidable

 Limpieza automática de filtro apretando un botón, aspiración sin

interrupciones, nuevo método más limpio de extracción de filtro 

 Dotado de 5 ruedas, máxima movilidad, práctica asa, para un fácil

transporte, alojamiento accesorios, siempre a mano 

 Posición de estacionamiento, dos soportes para manguera de aspiración

 Gran capacidad de aspiración de líquido Salida de desagüe: vaciado 

rápido 

 Función de soplado para quitar rápidamente la suciedad en lugares de

difícil acceso 

 Toma de corriente para conectar herramientas eléctricas 

Características Técnicas

WD 6 P Premium

Salida de desagüe. 

Vaciado rápido

Limpieza de filtro con 

sólo pulsar un botón

Depósito de acero 

inoxidable homologado

Toma de corriente para 

conectar herramientas 

eléctricas

Práctico alojamiento 

para accesorios

Función de soplado 

incorporada

Máx. potencia absorbida (W) 1.300

Capacidad del recipiente (l) 30

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Longitud de manguera (m) 2,2

Long. cable de Conexión (m) 6

Nivel sonoro (dB) 73

Peso neto (kg) 9,4

Medidas (mm) 420 x 380 x 670

4039784916586Código EAN

18Unidad/Palet

110,815Volumen

1.348-271.0Artículo

230,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 10,00 € 2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 29,00 €

2.863-006.0 Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4u) 11,00 € 2.863-145.0 Boquilla para coche WD/SE 12,00 €

2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 18,00 € 2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 20,00 €

2.863-148.0 Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 35 12,00 €2 x 2.863-161.0 Separador para ceniza fina 53,00 €

2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 9,00 € 2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 45,00 €

6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 €

Accesorios de Serie

10,00 €2 xTubos aspiración inox. 0,5 m. 9.039-339.0

20,00 €Tobera de suelos seco-húmedo 2.863-000.0

14,00 €Filtro plegado plano 2.863-005.0

3,00 €Boquilla de ranuras 6.900-385.0

16,00 €Manguera de aspiración 4.441-091.0

15,00 €Set aspiración herramientas eléctricas2.863-112.0

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

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

Imagen disponible en las páginas 109,110,137
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WD 5 P

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Húmedo

 Modelo mejora con mayor autonomía y menor tiempo de carga

 Aspirador en seco y húmedo �  

 Dotado de 5 ruedas, máxima movilidad, práctica asa, para un fácil

transporte �  

 Posición de estacionamiento: permite guardar accesorios mientras no se

utiliza �

 Función de soplado para eliminar suciedad en lugares de difícil acceso � 

 Toma de corriente para conectar herramientas eléctricas 

 Nuevo método más limpio de extracción de filtro � 

 Limpieza automática de filtro apretando un botón, aspiración sin

interrupciones �  

 Tubos de aspiración de plástico 2 x 0,5 m � 

WD 5 P Premium

Características Técnicas

WD 5 P

Depósito de acero 

inoxidable homologado 

(Premium)

Toma de corriente para 

conectar herramientas 

eléctricas

Limpieza de filtro con 

sólo pulsar un botón

Nuevo método más 

limpio de extracción de 

filtro

Práctico alojamiento 

para accesorios

Función de soplado 

incorporada

Máx. potencia absorbida (W) 1.1001.100

Capacidad del recipiente (l) 2525

Recipiente acero inoxidableplástico

Diámetro nominal estándar (mm) 3535

Longitud de manguera (m) 2,22,2

Long. cable de Conexión (m) 55

Nivel sonoro (dB) 7373

Protección electrostática Sí-

Peso neto (kg) 8,28,2

Medidas (mm) 420 x 380 x 652418 x 382 x 652

4039784979192Código EAN 4039784981836

18Unidad/Palet 18

104,109Volumen 104,109

1.348-194.0Artículo 1.348-234.0

190,00 €P.V.R. (Sin IVA) 210,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 10,00 € 2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 29,00 €

2.863-006.0 Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4u) 11,00 € 2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 9,00 €

2.863-145.0 Boquilla para coche WD/SE 12,00 € 2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 18,00 €

2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 20,00 € 6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 €

2.863-161.0 Separador para ceniza fina 53,00 € 2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 45,00 €

Accesorios de Serie

12,00 €2 xTubo de aspiración 2 x €12,002.863-148.02.863-148.0

20,00 €Tobera de suelos seco-húmedo €20,002.863-000.02.863-000.0

14,00 €Filtro plegado plano €14,002.863-005.02.863-005.0

3,00 €Boquilla de ranuras €3,006.900-385.06.900-385.0

16,00 €Manguera de aspiración €16,004.441-091.04.441-091.0

4,00 €Adaptador para herramienta €4,009.048-061.09.048-061.0

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

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

Imagen disponible en las páginas 109,110,137
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WD 5

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Húmedo

 Aspirador en seco y húmedo 

 Dotado de 5 ruedas, máxima movilidad, práctica asa, para un fácil

transporte 

 Posición de estacionamiento: permite guardar accesorios mientras no se

utiliza 

 Función de soplado para eliminar suciedad en lugares de difícil acceso

 Nuevo método más limpio de extracción de filtro

 Limpieza automática de filtro apretando un botón, aspiración sin

interrupciones 

 Tubos de aspiración de plástico  2 x 0,5 m

WD 5 Premium

Características Técnicas

WD 5

Depósito de acero 

inoxidable homologado 

(Premium)

Boquilla multiuso para 

limpieza en seco y 

húmedo de alta calidad

Limpieza de filtro con 

sólo pulsar un botón

Nuevo método más 

limpio de extracción de 

filtro

Práctico alojamiento 

para accesorios

Función de soplado 

incorporada

Máx. potencia absorbida (W) 1.1001.100

Capacidad del recipiente (l) 2525

Recipiente acero inoxidableplástico

Diámetro nominal estándar (mm) 3535

Longitud de manguera (m) 2,22,2

Long. cable de Conexión (m) 55

Nivel sonoro (dB) 7373

Protección electrostática Sí-

Peso neto (kg) 8,28,2

Medidas (mm) 420 x 380 x 652418 x 382 x 652

4039784916494Código EAN 4039784916548

18Unidad/Palet 18

104,109Volumen 104,109

1.348-191.0Artículo 1.348-231.0

160,00 €P.V.R. (Sin IVA) 180,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 10,00 € 2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 29,00 €

2.863-006.0 Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4u) 11,00 € 2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 9,00 €

2.863-145.0 Boquilla para coche WD/SE 12,00 € 2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 18,00 €

2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 20,00 € 6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 €

2.863-161.0 Separador para ceniza fina 53,00 € 2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 45,00 €

Accesorios de Serie

12,00 €2 xTubo de aspiración 2 x €12,002.863-148.02.863-148.0

20,00 €Tobera de suelos seco-húmedo €20,002.863-000.02.863-000.0

14,00 €Filtro plegado plano €14,002.863-005.02.863-005.0

3,00 €Boquilla de ranuras €3,006.900-385.06.900-385.0

16,00 €Manguera de aspiración €16,004.441-091.04.441-091.0

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

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

Imagen disponible en las páginas 109,110,137
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WD 4

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Húmedo

 Aspirador en seco y húmedo 

 Dotado de 4 ruedas, máxima movilidad

 Práctica asa, para un fácil transporte

 Alojamiento para accesorios, siempre a mano

 Dos grandes soportes para la manguera de aspiración

 Posición de estacionamiento: permite guardar los accesorios mientras no 

se utiliza 

 Nuevo método más limpio de extracción de filtro

 Tubos de aspiración de plástico  2 x 0,5 m

WD 4 Premium

Características Técnicas

WD 4

Depósito de acero 

inoxidable homologado 

(Premium)

Nuevo método más 

limpio de extracción de 

filtro

Práctico alojamiento 

para accesorios

Bloqueado con total 

seguridad

Máx. potencia absorbida (W) 1.0001.000

Capacidad del recipiente (l) 2020

Recipiente acero inoxidableplástico

Diámetro nominal estándar (mm) 3535

Longitud de manguera (m) 2,22,2

Long. cable de Conexión (m) 55

Nivel sonoro (dB) 7373

Protección electrostática Sí-

Peso neto (kg) 7,27,1

Medidas (mm) 385 x 365 x 530384 x 365 x 526

4039784916371Código EAN 4039784916449

24Unidad/Palet 24

73,724Volumen 73,724

1.348-111.0Artículo 1.348-151.0

110,00 €P.V.R. (Sin IVA) 140,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 29,00 € 2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 10,00 €

2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 9,00 € 2.863-145.0 Boquilla para coche WD/SE 12,00 €

2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 18,00 € 2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 20,00 €

6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 € 2.863-161.0 Separador para ceniza fina 53,00 €

2.863-000.0 Tobera de suelos seco-húmedo 20,00 € 2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 45,00 €

2.863-006.0 Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4u) 11,00 €

Accesorios de Serie

12,00 €2 xTubo de aspiración 2 x €12,002.863-148.02.863-148.0

15,00 €Tobera de suelos seco-húmedo €20,002.863-000.04.629-013.0

14,00 €Filtro plegado plano €14,002.863-005.02.863-005.0

3,00 €Boquilla de ranuras €3,006.900-385.06.900-385.0

16,00 €Manguera de aspiración €16,004.441-091.04.441-091.0

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

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

Imagen disponible en las páginas 109,110,137

105105



WD 3 P

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Húmedo

 Aspirador en seco y húmedo, recipiente de plástico robusto

 Dotado de 4 ruedas, máxima movilidad

 Práctica asa, para un fácil transporte

 Alojamiento para accesorios, siempre a mano

 Posición de estacionamiento: permite guardar los accesorios mientras no 

se utiliza 

 Soporte para enrollar el cable

 Función de soplado para quitar rápidamente la suciedad en lugares de

difícil acceso 

 Toma de corriente para conectar herramientas eléctricas 

 Tubos de aspiración de plástico 2 x 0,5 m

Características Técnicas

WD 3 P

Toma de corriente para 

conectar herramientas 

eléctricas

Práctico alojamiento 

para accesorios

Bloqueado con total 

seguridad

Función de soplado 

incorporada

Máx. potencia absorbida (W) 1.000

Capacidad del recipiente (l) 17

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Longitud de manguera (m) 2

Long. cable de Conexión (m) 4

Nivel sonoro (dB) 73

Peso neto (kg) 5,7

Medidas (mm) 390 x 340 x 505

4039784977945Código EAN

24Unidad/Palet

66,224Volumen

1.629-881.0Artículo

110,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-000.0 Tobera de suelos seco-húmedo 20,00 € 2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 29,00 €

2.863-145.0 Boquilla para coche WD/SE 12,00 € 2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 18,00 €

2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 20,00 € 2.863-161.0 Separador para ceniza fina 53,00 €

2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 9,00 € 2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 45,00 €

5.731-595.0 Filtro de espuma 8,00 € 6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 €

6.959-130.0 Bolsas filtro (5 un.) para WD 3 8,00 €

Accesorios de Serie

12,00 €2 xTubo de aspiración 2.863-148.0

20,00 €Tobera de suelos seco-húmedo 2.863-000.0

12,00 €Filtro de cartucho 6.414-552.0

3,00 €Boquilla de ranuras 6.900-385.0

24,00 €Manguera de aspiración 4.441-066.0

4,00 €Adaptador para herramienta 9.048-061.0

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

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

Imagen disponible en las páginas 109,110,137
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WD 3

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Húmedo

 Aspirador en seco y húmedo 

 Dotado de 4 ruedas, máxima movilidad

 Práctica asa, para un fácil transporte

 Alojamiento para accesorios, siempre a mano

 Posición de estacionamiento: permite guardar los accesorios mientras no 

se utiliza 

 Soporte para enrollar el cable

 Función de soplado para quitar rápidamente la suciedad en lugares de

difícil acceso 

 Tubos de aspiración de plástico

WD 3 Premium

Características Técnicas

WD 3

Depósito de acero 

inoxidable homologado 

(Premium)

Práctico alojamiento 

para accesorios

Bloqueado con total 

seguridad

Función de soplado 

incorporada

Máx. potencia absorbida (W) 1.0001.000

Capacidad del recipiente (l) 1717

Recipiente acero inoxidableplástico

Diámetro nominal estándar (mm) 3535

Longitud de manguera (m) 22

Long. cable de Conexión (m) 44

Nivel sonoro (dB) 7373

Protección electrostática Sí-

Peso neto (kg) 5,85,5

Medidas (mm) 390 x 340 x 525388 x 340 x 503

4039784977686Código EAN 4039784977914

24Unidad/Palet 24

72,547Volumen 69,258

1.629-821.0Artículo 1.629-841.0

80,00 €P.V.R. (Sin IVA) 95,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 10,00 € 2.862-141.0 Tobera de suelos 8,00 €

2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 29,00 € 2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 9,00 €

2.863-145.0 Boquilla para coche WD/SE 12,00 € 2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 18,00 €

2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 20,00 € 6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 €

2.863-161.0 Separador para ceniza fina 53,00 € 2.863-000.0 Tobera de suelos seco-húmedo 20,00 €

2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 45,00 € 5.731-595.0 Filtro de espuma 8,00 €

6.959-130.0 Bolsas filtro (5 un.) para WD 3 8,00 €

Accesorios de Serie

12,00 €2 xTubo de aspiración 2 x €12,002.863-148.02.863-148.0

15,00 €Tobera de suelos seco-húmedo €20,002.863-000.04.629-013.0

12,00 €Filtro de cartucho €12,006.414-552.06.414-552.0

3,00 €Boquilla de ranuras €3,006.900-385.06.900-385.0

24,00 €Manguera de aspiración €24,004.441-066.04.441-066.0

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

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

Imagen disponible en las páginas 109,110,137
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WD 2

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Húmedo

 Aspirador en seco y húmedo, recipiente de plástico robusto

 Cierres laterales, depósito bloqueado con total seguridad

 Dotado de 4 ruedas, máxima movilidad

 Práctica asa, para un fácil transporte

 Alojamiento para accesorios, siempre a mano

 El cable se puede guardar junto  a los accesorios 

 Tubos de aspiración de plástico

Características Técnicas

WD 2

Práctico alojamiento 

para accesorios

Bloqueado con total 

seguridad

Máx. potencia absorbida (W) 1.000

Capacidad del recipiente (l) 12

Diámetro nominal estándar (mm) 35

Longitud de manguera (m) 1,9

Long. cable de Conexión (m) 4

Nivel sonoro (dB) 73

Peso neto (kg) 4,5

Medidas (mm) 369 x 337 x 430

4039784977655Código EAN

30Unidad/Palet

53,472Volumen

1.629-761.0Artículo

70,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 10,00 € 2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 29,00 €

2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 9,00 € 2.863-145.0 Boquilla para coche WD/SE 12,00 €

2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 18,00 € 2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 20,00 €

6.905-998.0 Boquilla para tapicerías DN 35 8,00 € 2.863-161.0 Separador para ceniza fina 53,00 €

2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 45,00 € 5.731-595.0 Filtro de espuma 8,00 €

6.904-322.0 Bolsas filtro (5 unidades) para WD 2 8,00 € 6.414-552.0 Filtro de cartucho WD2-WD3 12,00 €

Accesorios de Serie

12,00 €2 xTubo de aspiración 2.863-148.0

15,00 €Tobera de suelos seco-húmedo 4.629-013.0

3,00 €Boquilla de ranuras 6.900-385.0

26,00 €Manguera de aspiración 9.012-109.0

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

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

Imagen disponible en las páginas 109,110,137
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Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Accesorios para Aspiradores en Seco y Húmedo

Juegos de mangueras y kits

Juego de limpieza para automóvil

Juego de 7 piezas para todas las tareas de limpieza interior del automóvil: 

prolongación de 1,5 m., boquilla ranuras extra larga, boquilla aspiración tapizados, 

cepillo cerdas suaves, cepillo cerdas duras, paño limpieza de cristales, paño de 

microfibra multiuso 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

52,00Juego de limpieza interior de vehículos €40542780421072.863-225.0

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

29,002.863-002.0

Juego de aspiración para el hogar

€4039784973343 15,002.863-112.0

Set de aspiración para herramientas eléctricas

€4039784001596

59,002.863-220.0

Set de reformas

€4054278042053 29,002.863-001.0

Prolongación manguera de aspiración de 3,5 m

€4039784960169

16,002.863-221.0

Juego de pinceles aspiradores

€4054278042060

Filtros y bolsas de aspiración

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

8,006.904-322.0

Bolsas filtro (5 unidades) para WD 2

€4039784059290 8,006.959-130.0

Bolsas filtro (5 un.) para WD 3

€4002667014358

12,006.414-552.0

Filtro de cartucho WD2-WD3

€4002667347937 14,002.863-005.0

Filtro plegado plano WD4-WD5-WD6

€4039784945234

11,002.863-006.0

Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4u)

€4039784945241

109 109Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Accesorios para Aspiradores en Seco y Húmedo

Cepillos y toberas

Boquilla giratoria para tapicerías

Práctica boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia muebles tapizados y 

superficies textiles de un modo eficaz. Ideal para aspirar pelos de animales. Ancho 

útil de 160 mm. 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

45,00Boquilla turbo para tapizados €40026673597942.903-001.0

Aspirador de polvo de taladro

Accesorio para aspiradores multiuso WD 2–6 permite un taladrado seguro y sin 

polvo sobre todas las paredes y techos habituales. Apto para todos los taladros 

convencionales con un tamaño de la broca de hasta 15 mm. 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

23,00Recogedor para el polvo de taladro €40542782074142.863-234.0

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

20,002.863-000.0

Tobera de suelos seco-húmedo

€4039784973336 12,002.863-145.0

Boquilla para coche WD/SE

€4039784045637

18,002.863-146.0

Cepillo aspiración cerdas duras

€4039784048164 20,002.863-147.0

Cepillo aspiración cerdas blandas

€4039784048171

8,006.905-998.0

Boquilla para tapicerías DN 35

€4002667289244 10,002.640-951.0

Boquilla para ranuras metálica

€4039784060807

12,002.863-148.0

Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 35

€4039784048188 9,002.863-223.0

Boquilla de ranuras extralarga

€4054278042084

Otros accesorios

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Artículo

53,002.863-161.0

Separador para ceniza fina

€4039784062634

110 110Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



El aspirador en seco y de ceniza con una potente turbina de 600 W 
convence por su elevada y duradera potencia de aspiración y ofrece 
máxima seguridad en la aspiración de ceniza. El equipo está certificado 
por TÜV. Se puede eliminar cómodamente y con seguridad la ceniza de 
la chimenea y de la barbacoa. En combinación con el tubo de 
aspiración y la boquilla para suelos, el modelo AD 4 también se puede 
utilizar como aspirador para toda la casa.

www.karcher.es

AD 4 PREMIUM ASPIRADOR  
EN SECO Y DE CENIZA
Potencia elevada certificado por TÜV



AD 4 Premium

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Cenizas

 Aspirador en seco y cenizas con un gran rendimiento de aspiración

 Con accesorios especiales para utilizar como aspirador en seco 

 Sistema de Limpieza de filtro Kärcher ReBoost

 Boquilla de aspiración de ceniza ignífuga 

 Sistema de filtrado de 4 niveles 

Características Técnicas

AD 4 Premium

Accesorios para 

limpieza en seco

Materiales ignífugos

Cuatro niveles de filtroLimpieza integrada del 

filtro

Potencia absorbida (W) 600

Capacidad del recipiente (l) 17

Recipiente metal

Longitud del cable (m) 4

Peso (kg) 5,3

Medidas (l x a x al) (mm) 365 x 330 x 565

4054278242064Código EAN

24Unidad/Palet

86,02Volumen

1.629-731.0Artículo

150,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios de Serie

43,00 €Manguera de aspiración 4.440-046.0

18,00 €Filtro plegado plano 6.415-953.0

4,00 €Filtro de salida 2.863-262.0

20,00 €2 xTubo de aspiración 2.643-464.0

21,00 €Tobera de suelos 4.629-021.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 112112



AD 2

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco y Cenizas

 Aspirador en seco y cenizas de gran rendimiento de aspiración y tamaño 

compacto 

 Aspirado de ceniza fría

 Sistema de limpieza de filtro Kärcher ReBoost 

 Boquilla de aspiración de ceniza ignífuga 

 Tubo de aspiración ignífugo

 Sistema de filtrado de 4 niveles 

Características Técnicas

AD 2

Almacenaje compactoVaciado sencillo

Limpieza integrada del 

filtro

Cuatro niveles de filtro

Potencia absorbida (W) 600

Capacidad del recipiente (l) 14

Recipiente metal

Longitud del cable (m) 4

Peso (kg) 4,4

Medidas (l x a x al) (mm) 345 x 330 x 440

4054278242026Código EAN

24Unidad/Palet

61,394Volumen

1.629-711.0Artículo

110,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios de Serie

43,00 €Manguera de aspiración 4.440-046.0

18,00 €Filtro plegado plano 6.415-953.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 113113



Limpia con agua y detergente, y aspira para una limpieza profunda 
de moquetas y tapicerí as. Especialmente recomendado para una 
limpieza profunda de hogares con mascotas y alérgicos. Secado 
rápido, además de un depósito de agua limpia fácil de llenar y vaciar 
sin abrir el equipo.   

www.karcher.es

LAVA-ASPIRADORA
SE 4002
Limpieza de moquetas, alfombras y superficies textiles



SE 4002

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza de Moquetas y Tapicerías

 Lava-aspiradora para la limpieza de sofás, tapicerías, alfombras y

moquetas. 

 Limpieza a fondo recomendada para alérgicos y hogares con mascotas

 Pulveriza la mezcla de detergente y agua para limpiar a la vez que aspira 

el exceso de humedad consiguiendo un secado un 50% más rápido que 

con otros sistemas

 Fácil de llenar y vaciar sin abrir el equipo �  

 Depósito resistente a los golpes y transparente

 Puede usarse de forma diaria como un aspirador multiuso con la tobera 

de suelos suministrada

Características Técnicas

SE 4002

Boquilla para tapizadosBoquilla para moquetas 

y alfombras

Depósito de agua limpia 

desmontable

Depósito de agua limpia 

rellenable

Vacío (mbar/kPa) 210/21

Caudal de aire (l/s) 70

Capacidad depósito agua limpia (l) 4

Capacidad depósito agua sucia (l) 4

Potencia absorbida turbina (W) 1.400

Potencia absorbida bomba (W) 40

Caudal de pulverización (l/min) 1

Presión de pulverización (bar) 1

Longitud del cable (m) 7,5

Peso (kg) 7,8

Medidas (l x a x al) (mm) 441 x 386 x 480

4039784346598Código EAN

24Unidad/Palet

81,708Volumen

1.081-140.0Artículo

295,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

6.414-552.0 Filtro de cartucho WD2-WD3 12,00 €

Accesorios de Serie

113,00 €Manguera aspiración/pulverización 9.012-467.0

18,00 €2 xTubo de aspiración/pulverización 9.012-468.0

20,00 €Boquilla para moquetas 9.012-276.0

4,00 €Adaptador para suelos duros 9.012-277.0

23,00 €Boquilla tapizados apira./pulveriz. 2.885-018.0

8,00 €Tobera de suelos 2.862-141.0

3,00 €Boquilla de ranuras 6.900-385.0

8,00 €Boquilla para tapicerías 6.905-998.0

10,00 €Filtro de espuma 9.012-283.0

Detergente alfombras (100 ml.) K0000196Incluido

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

Imagen disponible en las páginas 109,110
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SE 4001

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza de Moquetas y Tapicerías

 Lava-aspiradora para la limpieza de alfombras y moquetas

 Limpieza a fondo recomendada para alérgicos y hogares con mascotas

 Pulveriza la mezcla de detergente y agua para limpiar a la vez que aspira 

el exceso de humedad consiguiendo un secado un 50% más rápido que 

con otros sistemas

 Fácil de llenar y vaciar sin abrir el equipo �  

 Depósito resistente a los golpes y transparente

 Puede usarse de forma diaria como un aspirador multiuso con la tobera 

de suelos suministrada

Características Técnicas

SE 4001

Boquilla para moquetas 

y alfombras

Depósito de agua limpia 

desmontable

Depósito de agua limpia 

rellenable

Vacío (mbar/kPa) 210/21

Caudal de aire (l/s) 70

Capacidad depósito agua limpia (l) 4

Capacidad depósito agua sucia (l) 4

Potencia absorbida turbina (W) 1.400

Potencia absorbida bomba (W) 40

Caudal de pulverización (l/min) 1

Presión de pulverización (bar) 1

Longitud del cable (m) 7,5

Peso (kg) 7,8

Medidas (l x a x al) (mm) 441 x 386 x 480

4039784254138Código EAN

24Unidad/Palet

81,708Volumen

1.081-130.0Artículo

230,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

6.414-552.0 Filtro de cartucho WD2-WD3 12,00 € 2.885-018.0 Boquilla tapizados aspira./pulver. 23,00 €

Accesorios de Serie

113,00 €Manguera aspiración/pulverización 9.012-467.0

18,00 €2 xTubo de aspiración/pulverización 9.012-468.0

20,00 €Boquilla para moquetas 9.012-276.0

4,00 €Adaptador para suelos duros 9.012-277.0

8,00 €Tobera de suelos 2.862-141.0

3,00 €Boquilla de ranuras 6.900-385.0

8,00 €Boquilla para tapicerías 6.905-998.0

10,00 €Filtro de espuma 9.012-283.0

Detergente alfombras (100 ml.) K0000196Incluido

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

Imagen disponible en las páginas 109,110
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Aparte de la limpieza de suelos, el planchado es otra aplicación 
de las limpiadoras de vapor de Kärcher. El centro de planchado 
SI 4 EasyFix Iron ofrece una comodidad de aplicación máxima. La 
acreditada limpiadora de vapor de uso universal SC 4 EasyFix forma, 
junto con la tabla de planchado activa AB 1000, el equipo perfecto 
para obtener unos resultados de planchado y limpieza de primera 
calidad.

www.karcher.es

SI 4 EASYFIX IRON:  
LA POTENCIA EN EL PLANCHADO
Doblemente buena: planchado y limpieza con vapor



SI 4 Easyfix + Kit Plancha

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Centros de Planchado

 Mesa de planchar con función de soplado y aspiración activa del vapor

 Plancha con suela de acero inoxidable superdeslizante

 Compartimiento para almacenamiento del cable y accesorios

 Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las

bacterias(*) 

 Limpiadora de vapor de gran rendimiento, vapor sin tiempos de espera 

 Trabajo continuo gracias al depósito rellenable y desmontable 

 Incluye set de limpieza de suelos EasyFix 

 Tiempo de calentamiento muy rápido, 4 minutos

Características Técnicas

SI 4 Easyfix + Kit Plancha

1 depósito fijo + 1 

depósito extraíble

Set de limpieza de 

suelos EasyFix

Mesa con función de 

soplado y aspirado 

activo de vapor

Plancha vapor con suela 

superdeslizante

Máxima potencia (W) 2.000

Capacidad de la caldera (l) 0,5 + 0,8

Máx. presión de vapor (bar) 3,5

Tiempo de calentamiento (min) 4

Presión de pulverización (bar) 1

Peso sin accesorios (kg) 12,6

Medidas (l x a x al) (mm) 1.200 x 380

4054278679877Código EAN

6Unidad/Palet

330,532Volumen

1.512-462.0Artículo

640,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-264.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00 € 2.863-061.0 Juego de cepillos metálicos (3 un.) 11,00 €

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 12,00 € 2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 21,00 €

2.863-233.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 12,00 € 2.884-969.0 Cubierta para tabla de planchar 29,00 €

2.863-269.0 Patín limpieza de alfombras y moquetas 13,00 € 2.863-263.0 Kit de boquillas de alto rendimiento 8,00 €

2.863-259.0 Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) 14,00 € 2.863-266.0 Kit de paños de microfibra para el baño 27,00 €

2.863-265.0 Kit de paños de microfibra para la cocina 27,00 €

Accesorios de Serie

6,00 €Sobre descalcificador (1 un.) 6.295-987.0

62,00 €Manguera completa 4.321-972.0

26,00 €Tobera EasyFix + paño 2.863-267.0

15,00 €Boquilla manual 2.884-280.0

7,00 €2 xTubo de prolongación 4.127-024.0

7,00 €Boquilla de chorro concentrado 4.130-021.0

110,00 €Plancha EasyFinish 2.863-310.0

299,00 €Tabla de planchado AB 1000 2.884-933.0

10,00 €Cepillo redondo (1 un.) 2.863-264.0

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

Imagen disponible en las páginas 128,129

* 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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SC 5 EasyFix

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza con Vapor

 Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las

bacterias(*) 

 Limpiadora de vapor de gran rendimiento, vapor sin tiempos de espera 

 Trabajo continuo gracias al depósito rellenable y desmontable
 Incluye set de limpieza de suelos EasyFix 

 Tiempo de calentamiento muy rápido, 3 minutos

 Regulación del caudal de vapor en 4 etapas

 Función Vaporhydro, para añadir agua caliente y eliminar mejor la 

suciedad 

SC 5 Easyfix + Kit Plancha

Características Técnicas

SC 5 EasyFix

Plancha vapor con suela 
superdeslizante

1 depósito fijo + 1 
depósito extraíble

Set de limpieza de 
suelos EasyFix

Práctico alojamiento 
para accesorios

Máxima potencia (W) 2.2002.200

Capacidad de la caldera (l) 0,5 + 1,5 (depósito extraíble)0,5 + 1,5 (depósito extraíble)

Máx. presión de vapor (bar) 4,24,2

Tiempo de calentamiento (min) 33

Rendimiento de superficie (m²) 150150

Peso sin accesorios (kg) 66

Medidas (l x a x al) (mm) 439 x 301 x 305439 x 301 x 305

4054278309484Código EAN 4054278681757

12Unidad/Palet 12

73,082Volumen 73,082

1.512-530.0Artículo 1.512-536.0

400,00 €P.V.R. (Sin IVA) 450,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-264.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00 € 2.863-061.0 Juego de cepillos metálicos (3 un.) 11,00 €

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 12,00 € 2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 21,00 €

2.863-233.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 12,00 € 2.863-269.0 Patín limpieza de alfombras y moquetas 13,00 €

2.863-263.0 Kit de boquillas de alto rendimiento 8,00 € 2.863-259.0 Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) 14,00 €

2.863-266.0 Kit de paños de microfibra para el baño 27,00 € 2.863-265.0 Kit de paños de microfibra para la cocina 27,00 €

Accesorios de Serie

6,00 €Sobre descalcificador (1 un.) €6,006.295-987.06.295-987.0

61,00 €Manguera de vapor €61,004.322-046.04.322-046.0

26,00 €Tobera EasyFix + paño €26,002.863-267.02.863-267.0

15,00 €Boquilla manual €15,002.884-280.02.884-280.0

7,00 €2 xTubo de prolongación 2 x €7,004.127-024.04.127-024.0

7,00 €Boquilla de chorro concentrado €7,004.130-021.04.130-021.0

Paño microfibra tobera manual (1 un.) K0000196K0000196Incluido Incluido

10,00 €Cepillo redondo (1 un.) €10,002.863-264.02.863-264.0

Plancha EasyFinish €110,002.863-310.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 128,129

* 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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SC 4 EasyFix

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza con Vapor

 Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las

bacterias(*) 

 Limpiadora de vapor de gran rendimiento, vapor sin tiempos de espera 

 Trabajo continuo gracias al depósito rellenable y desmontable
 Incluye set de limpieza de suelos EasyFix 

 Tiempo de calentamiento muy rápido, 4 minutos

 Luz indicadora de falta de agua

SC 4 Easyfix + Kit Plancha

Características Técnicas

SC 4 EasyFix

Plancha vapor con suela 
superdeslizante

1 depósito fijo + 1 
depósito extraíble

Set de limpieza de 
suelos EasyFix

Práctico alojamiento 
para accesorios

Máxima potencia (W) 2.0002.000

Capacidad de la caldera (l) 0,5 + 0,8 (depósito extraíble)0,5 + 0,8 (depósito extraíble)

Máx. presión de vapor (bar) 3,53,5

Tiempo de calentamiento (min) 44

Rendimiento de superficie (m²) 100100

Peso sin accesorios (kg) 4,14,1

Medidas (l x a x al) (mm) 380 x 251 x 273380 x 251 x 273

4054278313023Código EAN 4054278676838

18Unidad/Palet 16

42,956Volumen 50,339

1.512-450.0Artículo 1.512-461.0

240,00 €P.V.R. (Sin IVA) 360,00 €

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-264.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00 € 2.863-061.0 Juego de cepillos metálicos (3 un.) 11,00 €

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 12,00 € 2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 21,00 €

2.863-233.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 12,00 € 2.863-269.0 Patín limpieza de alfombras y moquetas 13,00 €

2.863-263.0 Kit de boquillas de alto rendimiento 8,00 € 2.863-259.0 Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) 14,00 €

2.863-266.0 Kit de paños de microfibra para el baño 27,00 € 2.863-265.0 Kit de paños de microfibra para la cocina 27,00 €

Accesorios de Serie

6,00 €Sobre descalcificador (1 un.) €6,006.295-987.06.295-987.0

26,00 €Tobera EasyFix + paño €26,002.863-267.02.863-267.0

15,00 €Boquilla manual €15,002.884-280.02.884-280.0

7,00 €2 xTubo de prolongación 2 x €7,004.127-024.04.127-024.0

7,00 €Boquilla de chorro concentrado €7,004.130-021.04.130-021.0

Paño microfibra tobera manual (1 un.) K0000196K0000196Incluido Incluido

10,00 €Cepillo redondo (1 un.) €10,002.863-264.02.863-264.0

Plancha EasyFinish €110,002.863-310.0     -

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

Imagen disponible en las páginas 128,129

* 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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SC 3 Upright Easyfix

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza con Vapor

 Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las

bacterias(*) �

 Limpiadora de vapor vertical para suelos de gran rendimiento �  

 Ajuste de vapor sencillo para adaptarse a todo tipo de suelos

 Trabajo continuo gracias al depósito rellenable � �  

 Tiempo de calentamiento muy rápido, menos de un minuto � 

 Incluye boquilla de suelos EasyFix, sin contacto con la suciedad y patín

para limpieza de moquetas y alfombras

Características Técnicas

SC 3 Upright Easyfix

Patín de limpieza de 
alfombras y moquetas

Cómodo almacenaje del 
cable

Depósito rellenable con 
cartucho integrado

Regulación de vapor 
para diferentes tipos de 
suelos

Máxima potencia (W) 1.600

Capacidad de la caldera (l) 0,5

Máx. presión de vapor (bar) 4

Tiempo de calentamiento (min) 0,5

Rendimiento de superficie (m²) 60

Potencia absorbida bomba (W) 40

Peso sin accesorios (kg) 3,1

Medidas (l x a x al) (mm) 314 x 207 x 1.185

4054278290911Código EAN

72Unidad/Palet

26,849Volumen

1.513-300.0Artículo

170,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-259.0 Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) 14,00 €

Accesorios de Serie

10,00 €Cartucho descalcificador 2.863-018.0

64,00 €Boquilla suelos EasyFix Upright 4.130-036.0

Paño EasyFix K0000196Incluido

13,00 €Patín de moquetas y alfombras 2.863-269.0

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

Imagen disponible en las páginas 128,129

* 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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SC 3 EasyFix

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza con Vapor

 Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las

bacterias(*) 

 Limpiadora de vapor de gran rendimiento, vapor sin tiempos de espera 

 Trabajo continuo gracias al depósito rellenable
 Incluye set de limpieza de suelos EasyFix 

 Tiempo de calentamiento muy rápido, menos de un minuto

 Incluye cartucho descalcificador de rápido llenado

Características Técnicas

SC 3 EasyFix

Set de limpieza de 
suelos EasyFix

Cartucho descalcificadorPráctico alojamiento 
para accesorios

Máxima potencia (W) 1.900

Capacidad de la caldera (l) 1

Máx. presión de vapor (bar) 3,5

Tiempo de calentamiento (min) 0,5

Rendimiento de superficie (m²) 75

Peso sin accesorios (kg) 3,1

Medidas (l x a x al) (mm) 360 x 236 x 253

4054278312415Código EAN

24Unidad/Palet

37,967Volumen

1.513-110.0Artículo

170,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-264.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00 € 2.863-061.0 Juego de cepillos metálicos (3 un.) 11,00 €

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 12,00 € 2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 21,00 €

2.863-233.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 12,00 € 2.863-269.0 Patín limpieza de alfombras y moquetas 13,00 €

2.863-263.0 Kit de boquillas de alto rendimiento 8,00 € 2.863-259.0 Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) 14,00 €

2.863-266.0 Kit de paños de microfibra para el baño 27,00 € 2.863-265.0 Kit de paños de microfibra para la cocina 27,00 €

Accesorios de Serie

10,00 €Cartucho descalcificador 2.863-018.0

26,00 €Tobera EasyFix + paño 2.863-267.0

15,00 €Boquilla manual 2.884-280.0

7,00 €2 xTubo de prolongación 4.127-024.0

7,00 €Boquilla de chorro concentrado 4.130-021.0

Paño microfibra tobera manual (1 un.)K0000196Incluido

10,00 €Cepillo redondo (1 un.) 2.863-264.0

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

Imagen disponible en las páginas 128,129

* 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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SC 2 EasyFix

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza con Vapor

 Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las

bacterias(*) 

 Soportes para recoger los accesorios en el aparato

 Con válvula de seguridad

 Asa ergonómica

 Incluye set de limpieza de suelos EasyFix 

Características Técnicas

SC 2 EasyFix

Set de limpieza de 
suelos EasyFix

No permite la apertura 
mientras existe presión 
en la caldera

Práctico alojamiento 
para accesorios

Máxima potencia (W) 1.500

Capacidad de la caldera (l) 1

Máx. presión de vapor (bar) 3,2

Tiempo de calentamiento (min) 6,5

Rendimiento de superficie (m²) 75

Peso sin accesorios (kg) 2,9

Medidas (l x a x al) (mm) 380 x 254 x 260

4054278312491Código EAN

24Unidad/Palet

37,967Volumen

1.512-050.0Artículo

130,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-264.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00 € 2.863-061.0 Juego de cepillos metálicos (3 un.) 11,00 €

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 12,00 € 2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 21,00 €

2.863-233.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 12,00 € 2.863-269.0 Patín limpieza de alfombras y moquetas 13,00 €

2.863-263.0 Kit de boquillas de alto rendimiento 8,00 € 2.863-259.0 Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) 14,00 €

2.863-266.0 Kit de paños de microfibra para el baño 27,00 € 2.863-265.0 Kit de paños de microfibra para la cocina 27,00 €

Accesorios de Serie

26,00 €Tobera EasyFix + paño 2.863-267.0

15,00 €Boquilla manual 2.884-280.0

7,00 €2 xTubo de prolongación 4.127-024.0

7,00 €Boquilla de chorro concentrado 4.130-021.0

Paño microfibra tobera manual (1 un.)K0000196Incluido

10,00 €Cepillo redondo (1 un.) 2.863-264.0

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

Imagen disponible en las páginas 128,129

* 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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SC 1 EasyFix

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza con Vapor

 Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las

bacterias (*) 

 Nuevo sistema de caldera que genera una presión de vapor de hasta 3 bar

 De tamaño pequeño y compacta

 Válvula de seguridad 

 Tiempo de calentamiento muy corto de sólo 3 minutos

 Bolsa de almacenamiento de accesorios

 Incluye set de limpieza de suelos EasyFix 

Características Técnicas

SC 1 EasyFix

Set de limpieza de 
suelos EasyFix

Nuevo campo de 
aplicación, limpieza de 
suelos

Máxima potencia (W) 1.200

Capacidad de la caldera (l) 0,2

Máx. presión de vapor (bar) 3

Tiempo de calentamiento (min) 3

Rendimiento de superficie (m²) 20

Peso sin accesorios (kg) 1,6

Medidas (l x a x al) (mm) 321 x 127 x 186

4054278319094Código EAN

72Unidad/Palet

30,04Volumen

1.516-330.0Artículo

100,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-264.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00 € 2.863-061.0 Juego de cepillos metálicos (3 un.) 11,00 €

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 12,00 € 2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 21,00 €

2.863-233.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 12,00 € 2.863-263.0 Kit de boquillas de alto rendimiento 8,00 €

2.863-259.0 Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) 14,00 € 2.863-266.0 Kit de paños de microfibra para el baño 27,00 €

2.863-265.0 Kit de paños de microfibra para la cocina 27,00 €

Accesorios de Serie

26,00 €Tobera EasyFix + paño 2.863-267.0

15,00 €Boquilla manual 2.884-280.0

7,00 €2 xTubo de prolongación 4.127-024.0

7,00 €Boquilla de chorro concentrado 4.130-021.0

Paño microfibra tobera manual (1 un.)K0000196Incluido

10,00 €Cepillo redondo (1 un.) 2.863-264.0

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

Imagen disponible en las páginas 128,129

* 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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SC 1

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpieza con Vapor

 Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las

bacterias (*) 

 Nuevo sistema de caldera que genera una presión de vapor de hasta 3 bar

 De tamaño pequeño y compacta

 Válvula de seguridad 

 Tiempo de calentamiento muy corto de sólo 3 minutos

 Bolsa de almacenamiento de accesorios

Características Técnicas

SC 1

Pequeña, manejable y 
fácilmente almacenable

Potente expulsión del 
vapor a 3,0 bar

Máxima potencia (W) 1.200

Capacidad de la caldera (l) 0,2

Máx. presión de vapor (bar) 3

Tiempo de calentamiento (min) 3

Rendimiento de superficie (m²) 20

Peso sin accesorios (kg) 1,6

Medidas (l x a x al) (mm) 321 x 127 x 186

4054278319520Código EAN

168Unidad/Palet

10,928Volumen

1.516-300.0Artículo

75,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

6Unidad de servicio

Accesorios Opcionales

2.863-264.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00 € 2.863-061.0 Juego de cepillos metálicos (3 un.) 11,00 €

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 12,00 € 2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 21,00 €

2.863-233.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 12,00 € 2.863-263.0 Kit de boquillas de alto rendimiento 8,00 €

2.863-268.0 Kit de limpieza de suelos EasyFix para SC 1 35,00 €

Accesorios de Serie

15,00 €Boquilla manual 2.884-280.0

7,00 €Boquilla de chorro concentrado 4.130-021.0

15,00 €Paño microfibra tobera manual (1 un.)2.863-270.0

10,00 €Cepillo redondo (1 un.) 2.863-264.0

Cubeta de medida K0000196Incluido

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

Imagen disponible en las páginas 128,129

* 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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La limpiadora de vapor SV 7 es un equipo de clase superior. Limpia 
en profundidad gracias a la acción del vapor y aspira tanto suciedad 
seca como húmeda. 

www.karcher.es

LIMPIEZA A VAPOR Y
ASPIRACIÓN
3 en 1: vapor, aspiración y secado en un paso



SV 7

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Limpiadora de vapor con aspiración

 Combina las ventajas de las limpiadoras de vapor con las cualidades de

los aspiradores en seco 

 La suciedad aspirada es retenida por el filtro de agua y después vaciada 

con facilidad 

 Aspira, limpia con vapor y seca en una misma operación

 El vapor caliente desprende la suciedad y neutraliza los malos olores

 La suciedad desprendida y el vapor se aspiran inmediatamente después

de la limpieza 

Características Técnicas

SV 7

Limpieza, aspiración con 

vapor y aspiración en 

seco en sólo un paso

Sin cambio de filtro. La 

suciedad es retenida por 

el filtro de agua

Máxima potencia (W) 2.200

Capacidad de la caldera (l) 0,45 + 0,5

Máx. presión de vapor (bar) 4

Vacío (mbar) 210

Longitud del cable (m) 6

Medidas (l x a x al) (mm) 515 x 336 x 340

4039784998858Código EAN

16Unidad/Palet

119,518Volumen

1.439-410.0Artículo

650,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.860-231.0 Juego de cepillos circulares SV 7 16,00 € 2.863-270.0 Juego de paños de microfibra (2 uds.) 15,00 €

Accesorios de Serie

37,00 €Set boquillas suelos 6.402-092.0

16,00 €2 xTubo aspiración/vapor 6.402-129.0

6,00 €Boquilla para tapicerías 6.402-134.0

26,00 €Filtro EPA 12 2.860-229.0

8,00 €Antiespumante 6.295-873.0

107,00 €Mang. aspira./vapor 6.402-185.0

13,00 €Boquilla cristales 6.402-042.0

14,00 €Boquilla de ranuras 6.402-044.0

16,00 €Boquilla de chorro concentrado 6.402-045.0

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

Imagen disponible en las páginas 128,129
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Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Accesorios para Limpieza con Vapor

Accesorios

Boquilla para el cuidado de la ropa

Boquilla para el cuidado de prendas textiles, para refrescar y alisar todo tipo de 

prendas y eliminar los malos olores. Con recoge pelusas integrado 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

12,00Boquilla para el cuidado de la ropa €40542781673982.863-233.0

Boquilla de vapor turbo

Boquilla de vapor para limpiar en la mitad de tiempo y ahorrar esfuerzo. Perfecto 

para todas las tareas de limpieza que requieren normalmente trabajos de frotado. Un 

auténtico alivio en el trabajo 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

21,00Boquilla de vapor turbo €40397840601422.863-159.0

Boquilla de suelos EasyFix

Boquilla de suelos EasyFix con su cómodo sistema de fijación, así como el paño de 

microfibra idóneo para su cambio sin entrar en contacto con la suciedad. Compatible 

con modelos antiguos de limpiadora de vapor 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

26,00Boquilla de suelos EasyFix €40542783170832.863-267.0

Patín de limpieza de alfombras y moquetas

Accesorio que permite la limpieza y el refresco de alfombras y suelos enmoquetados

al permitir que la tobera se deslice. Compatible con las nuevas boquillas EasyFix 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

13,00Patín limpieza de alfombras y moquetas €40542783171062.863-269.0

Plancha l 6006 para SV7

Plancha de vapor a presión de alta calidad y con un atractivo diseño amarillo y 

negro. La presión de vapor constantemente elevada facilita mucho el planchado y 

ahorra hasta un 50 % de tiempo. Gracias a la inmejorable suela superdeslizante de 

acero inoxidable se pueden planchar rápidamente y con extraordinaria facilidad 

incluso los tejidos difíciles. La plancha de vapor a presión de Kärcher dispone de una 

función de presión de vapor constante, así como de una función de vapor a 

intervalos 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

97,00Plancha l 6006 para SV7 €40542781300264.862-005.0

128 128Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Accesorios para Limpieza con Vapor

Accesorios

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

110,002.863-310.0

Plancha EasyFinish

€4054278660981 19,002.860-142.0

Suela antiadherente plancha I 6006

€4039784536319

299,002.884-933.0

Centro de planchado AB 1000

€4039784194809 29,002.884-969.0

Cubierta para tabla de planchar

€4039784205390

10,002.863-264.0

Juego de cepillos redondos (4 un.)

€4054278315928 11,002.863-061.0

Juego de cepillos metálicos (3 un.)

€4002667015577

12,002.863-022.0

Cepillo redondo grande

€4054278042732 16,002.860-231.0

Juego de cepillos circulares SV 7

€4039784149304

36,002.863-062.0

Boquilla para despegar papel pintado

€4002667017328 15,002.884-280.0

Boquilla manual

€4039784048065

8,002.863-263.0

Kit de boquillas de alto rendimiento

€4054278315911 12,002.863-025.0

Boquilla para limpieza de cristales

€4054278180502

13,006.960-019.0

Juego de paños, tejido de rizo

€4002667012576 16,006.369-481.0

Juego de paños (5 un.)

€4002667378825

27,002.863-266.0

Kit de paños de microfibra para el baño

€4054278315942 27,002.863-265.0

Kit de paños de microfibra para la cocina

€4054278315935

15,002.863-173.0

Kit de paños de microfibra para suelos

€4039784169876 20,002.863-020.0

Kit de paños de microfibra Comfort Plus

€4054278042718

19,002.863-021.0

Manguera de prolongación para SC 1

€4054278031491 35,002.863-268.0

Kit de limpieza de suelos EasyFix para SC 1

€4054278317090

14,002.863-259.0

Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.)

€4054278317076 13,002.863-243.0

Set cepillo circular y paño

€4054278235646

129 129Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



Aspirador con tecnología de filtración de agua innovadora, lo que 
proporciona un aire de salida fresco y un 99,9 % limpio. Un alivio, no 
solo para alérgicos.

www.karcher.es

ASPIRADOR CON FILTRO 
DE AGUA DS6
Aspirador sin bolsas de filtro y sin pérdida de potencia



DS 6

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores con Filtro de Agua

 Aspirador con filtro de agua, no necesita bolsa de filtro

 Sistema de filtros múltiples retiene hasta el 99,9% de partículas

 Almacenamiento de accesorios en el equipo

 Solución ideal para personas que padecen alergias

 Filtro EPA, retiene bacterias, ácaros, y esporas de hongos

 El filtro no se obstruye manteniendo la potencia de aspiración

 Energéticamente eficaz

Características Técnicas

DS 6

Enrollador de cable 

automático

Práctica posición de 

estacionamiento

Filtro de agua extraíble 

y lavable

Triple filtrado: 1:filtro 

agua, 2:filtro intermedio 

lavable, 3:filtro EPA 12

Potencia absorbida (W) 650

Capacidad del filtro de agua (l) 2

Radio de acción (m) 10,2

Peso (kg) 7,5

Medidas (mm) 535 x 289 x 345

4054278277493Código EAN

8Unidad/Palet

89,739Volumen

1.195-220.0Artículo

350,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 45,00 € 2.863-302.0 Tobera especial parqué 15,00 €

4.130-177.0 Boquilla turbo para suelos 53,00 € 6.906-755.0 Boquilla para acolchados 9,00 €

2.860-273.0 Filtro HEPA 13 para DS 5.800 y DS 6 17,00 €

Accesorios de Serie

13,00 €Manguera de aspiración 6.901-058.0

8,00 €Antiespumante 6.295-873.0

3,00 €Boquilla para rincones 5.195-196.0

22,00 €Tubo telescópico 6.902-127.0

2,00 €Boquilla para tapicerías 6.906-622.0

26,00 €Boquilla para suelos 4.195-304.0

Filtro EPA 12 K0000196Incluido

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

Imagen disponible en las páginas 110,137

131131



Gracias al tubo de aspiración telescópico de 3 posiciones patentado, 
la aspiradora se puede reducir a la mitad con sólo apretar un botón, 
permitiendo un almacenamiento fácil en un espacio reducido, 
incluso en un cajón. Dispone de exactamente la misma potencia que 
los aspiradores convencionales, y gracias al innovador sistema de 
filtros de tres etapas y sin bolsa, ahorra el molesto cambio y compra 
de las costosas bolsas de filtro.

www.karcher.es

EXTRAORDINARIAMENTE
COMPACTA Y POTENTE
Y ahora... ¡Sin cables!



VC 5 Sin Cable 18 V

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspirador en Seco sin cable

 Aspirador sin cable y con una autonomía de hasta 60 minutos

 Extraordinariamente compacto, se puede almacenar en cualquier lugar sin

ocupar espacio 

 Indicador del estado de carga de tres niveles 

 Tubo telescópico de tres tramos

 Gran agilidad y buena maniobrabilidad en muebles 

 3 niveles regulables de potencia

 Batería de Li-Ion de 18 V 

Características Técnicas

VC 5 Sin Cable 18 V

Gran autonomíaTres niveles de potencia

Carga rápida en 3 horasTubo telescópico

Autonomía batería nivel 1 (min) 40

Autonomía batería nivel 3 (min) 11

Tiempo de carga de la batería (min) 180

Rendimiento de llenado del filtro (m²) 150

Peso (kg) 2,8

Medidas (l x a x al) (mm) 182 x 261 x 621

4054278245508Código EAN

72Unidad/Palet

25,743Volumen

1.349-300.0Artículo

300,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-241.0 Pincel para muebles 8,00 € 2.863-242.0 Boquilla para parqué 35,00 €

Accesorios de Serie

11,00 €Cartucho filtrante extraíble 2.863-239.0

11,00 €Cargador 6.195-070.0

8,00 €Filtro HEPA (EN 1822:1998) 2.863-240.0

2,00 €Boquilla para tapicerías 6.906-622.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 133133



VC 5

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco

 Aspirador sin bolsa, pequeño y potente, con un gran rendimiento de

aspiración 

 Extraordinariamente compacto, se puede almacenar en cualquier lugar sin

ocupar espacio 

 Limpieza del filtro abriendo la tapa del filtro

 Tubo telescópico de tres tramos

 Gran agilidad y buena maniobrabilidad en muebles 

 4 niveles regulables de potencia

Características Técnicas

VC 5

Limpieza rápida del 
filtro

Fácil vaciado sin bolsa

Alta maniobrabilidadFácil guardado

Potencia absorbida (W) 500

Rendimiento de llenado del filtro (m²) 150

Peso (kg) 3,2

Medidas (l x a x al) (mm) 182 x 261 x 621

4054278184357Código EAN

72Unidad/Palet

25,743Volumen

1.349-100.0Artículo

180,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-241.0 Pincel para muebles 8,00 € 2.863-242.0 Boquilla para parqué 35,00 €

Accesorios de Serie

11,00 €Cartucho filtrante extraíble 2.863-239.0

Tubo telescópico K0000196Incluido

48,00 €Tobera de suelos conmutable 4.195-098.3

2,00 €Boquilla para tapicerías 6.906-622.0

Boquilla de ranuras K0000197Incluido

8,00 €Filtro HEPA (EN 1822:1998) 2.863-240.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 134134



VC 3

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco

 Tecnología multiciclónica para una limpieza a fondo

 Depósito transparente para ver en todo momento el efecto de la limpieza

 Filtro HEPA 13, absorbe hasta el 99,5% de polvo y partículas. Aire de

salida limpio, ambiente agradable y sano 

 Muy silencioso 

 Enrollador automático del cable

Características Técnicas

VC 3

Fácil acceso al filtro y 

otros elementos del 

aspirador

Potencia absorbida (W) 700

Radio de acción (m) 7,5

Volumen depósito suciedad (l) 0,9

Peso (kg) 4,4

Medidas (l x a x al) (mm) 388 x 269 x 334

4054278206738Código EAN

42Unidad/Palet

62,358Volumen

1.198-125.0Artículo

130,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-302.0 Tobera especial parqué 15,00 € 4.130-177.0 Boquilla turbo para suelos 53,00 €

6.906-755.0 Boquilla para acolchados 9,00 € 2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 45,00 €

6.414-631.0 Filtro protección del motor 29,00 €

Accesorios de Serie

22,00 €Manguera de aspiración 9.754-006.0

12,00 €Tubo telescópico 9.764-088.0

22,00 €Tobera de suelos conmutable 9.754-072.0

3,00 €Boquilla pincel circular 9.754-007.0

1,00 €Boquilla de ranuras 9.764-089.0

12,00 €Filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) 2.863-238.0

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

Imagen disponible en las páginas 110,137

135135



VC 2

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Aspiradores en Seco

 Aspirador muy eficiente, fácil de manejar y sencillo de almacenar

 Almacenaje de accesorios en el mismo equipo

 Bolsas de filtro de fácil manejo y sin contacto con la suciedad. Filtro HEPA

13 (EN1822:1998) 

 Muy silencioso 

 Enrollador automático del cable

Características Técnicas

VC 2

Accesorios recogidos en 

el propio aparato

Fácil retirada de la 

suciedad sin contacto

Potencia absorbida (W) 700

Radio de acción (m) 7,5

Volumen bolsa de filtro (l) 2,8

Peso (kg) 5,1

Medidas (l x a x al) (mm) 435 x 288 x 249

4054278206714Código EAN

30Unidad/Palet

59,162Volumen

1.198-105.0Artículo

120,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-302.0 Tobera especial parqué 15,00 € 4.130-177.0 Boquilla turbo para suelos 53,00 €

6.906-755.0 Boquilla para acolchados 9,00 € 2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 45,00 €

6.414-631.0 Filtro protección del motor 29,00 € 2.863-237.0 Filtro HEPA 13 VC 7,00 €

2.863-236.0 Bolsas de filtro de fieltro (5 uds.) 9,00 €

Accesorios de Serie

11,00 €Manguera de aspiración 9.754-185.0

12,00 €Tubo telescópico 9.764-088.0

11,00 €Tobera de suelos conmutable 9.754-071.0

3,00 €Boquilla pincel circular 9.754-007.0

1,00 €Boquilla de ranuras 9.764-089.0

7,00 €Filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) 2.863-237.0

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

Imagen disponible en las páginas 110,137

136136



Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Accesorios para Aspiradores en Seco / Filtro de Agua

Accesorios

Boquilla para acolchados

Boquilla para acolchados, especial para limpiar los colchones y los espacios 

intermedios de difícil acceso de las camas 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

9,00Boquilla para acolchados €40397841480486.906-755.0

Boquilla giratoria para tapicerías

Práctica boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia muebles tapizados y 

superficies textiles de un modo eficaz. Ideal para aspirar pelos de animales. Ancho 

útil de 160 mm. 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

45,00Boquilla turbo para tapizados €40026673597942.903-001.0

Kit de accesorios de aspiración

Gracias al kit de limpieza VC, las tareas de limpieza resultan más sencillas y cómodas. 

Los accesorios permiten llegar fácilmente a los puntos de difícil acceso. El kit incluye 

una boquilla de ranuras, un kit de aspiración de pelos, un conector ensanchable y 

cuatro cepillos distintos. Y además un adaptador de manguera que puede conectarse 

con distintos accesorios. El accesorio VC es de diseño ergonómico y cómoda 

aplicación. Incluye un adaptador para conectar los accesorios a aspiradores con 

diámetro 35 mm. Ø 

Artículo
P.V.R.

(Sin IVA)
Código EAN

30,00Kit de accesorios de aspiración €40542782919252.863-255.0

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

15,002.863-302.0

Tobera especial parqué

€4054278525211 53,004.130-177.0

Boquilla turbo para suelos

€4039784043329

29,006.414-631.0

Filtro protección del motor

€4002667394344 17,002.860-273.0

Filtro HEPA 13 para DS 5.800 y DS 6

€4039784718111

20,006.414-805.0

Filtro EPA  12 para VC

€4039784071230 11,006.904-329.0

Bolsa de filtro de fieltro (5 uds.)

€4039784071247

137 137Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



Limpia el suelo a fondo tanto si se trata de madera como de
piedra o incluso de alfombras de pelo corto. ¡Y sin esfuerzos!
Está equipado con un sistema de navegación de gran calidad con 
láser y cámara. Puede programarse cómodamente desde nuestra app 
“Kärcher Home & Garden”.

www.karcher.es

ROBOT INTELIGENTE 
ROBOCLEANER RC3
¿No mover ni un dedo para aspirar? Ahora es posible



RC 3

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Robot Aspirador

 Limpieza de mantenimiento eficiente y a fondo con autonomía y de

manera sistemática 

 Sistema inteligente  de navegación por cámara y laser para limpiar de

forma autónoma 

 Recogida a fondo de suciedad, sistema dual de cepillos

 Cepillo circular lateral para limpiar rincones y bordes 

 Control a través de una aplicación de fácil manejo 

 Un mapa temporal muestra información sobre el progreso de la limpieza y

la posición del robot aspirador

Características Técnicas

RC 3

Control inteligente

Sistema de navegación 
inteligente

Versátil

Aplicación de fácil 
manejo

Rendimiento de limpieza

Rendimiento de superficie (m²) 160

Autonomía del depósito (min) 90 - 120

Batería Li-Ion

Voltaje de la batería (V) 14,8

Capacidad del depósito (l) 0,35

Nivel sonoro (dB(A)) 71

Peso con batería (kg) 3,6

Medidas (diám. x al) (mm) 340 x 96

Medidas centro de carga (mm) 130 x 183 x 127

4054278302607Código EAN

44Unidad/Palet

33,345Volumen

1.198-203.0Artículo

700,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios de Serie

Modos de limpieza K0000209Automática, puntual

7,00 €Filtro fino (2 un.) 2.863-279.0

4,00 €Cepillo de barrido 9.754-324.0

4,00 €Cepillo de goma 9.754-325.0

6,00 €Cepillo circular lateral 2.863-278.0

Destornillador K0000200Incluido

33,00 €Estación de carga 9.754-267.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 139139



Las escobas eléctricas de Kärcher son ideales para la limpieza de 
mantenimiento de alfombras y suelos duros. Se utilizan siempre que 
no valga la pena sacar el aspirador y la escoba no sea práctica. Con 
el cepillo cilíndrico de barrido accionado por baterías, la suciedad se 
elimina rápidamente, sin el molesto cable y sin agacharse 
innecesariamente.

www.karcher.es

ESCOBA  
ELÉCTRICA KB 5
Con sistema Adaptative Cleaning de Kärcher



KB 5

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Escoba Eléctrica

 Escoba eléctrica siempre lista para usar gracias a su funcionamiento por

baterías y tamaño compacto 

 Perfecta para limpieza de mantenimiento sin grandes esfuerzos

 Vaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad

 Mango móvil en cualquier dirección sin esfuerzo 

 Innovador borde de barrido flexible para una recogida de suciedad 

óptima 

Características Técnicas

KB 5

Conexión y desconexión 

automática

Limpieza hasta los 

bordes

Vaciado sencillo y 

rápido sin contacto con 

la suciedad

Sistema Adaptative 

Cleaning de Kärcher

Capacidad del depósito (ml) 370

Ancho de barrido (mm) 210

Autonomía (min) 30

Tipo de batería Li-Ión

Tensión (V) 3,7

Peso (kg) 1,2

Medidas (mm) 220 x 233 x 1120

4054278208312Código EAN

192Unidad/Palet

7,92Volumen

1.258-000.0Artículo

75,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

6Unidad de servicio

Accesorios de Serie

Cepillo extraíble K0000196Incluido

Cargador de batería K0000197Incluido

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



La fregadora FC 7 sin cable lo hace todo para que tus suelos luzcan 
impecables. Friega siempre con agua limpia, recoge  tanto suciedad 
fina como gruesa y dispone de un innovador sistema de auto 
limpieza. Además su potente batería integrada y su diseño permite 
acceder sin problemas debajo de los muebles. Fácil, cómodo, 
impecable.

www.karcher.es

SUELOS IMPECABLES DE UNA 
SOLA PASADA
Friega sin esfuerzo con la FC 7 sin cable



FC 7 Sin Cable

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Fregadoras de Suelos sin Cable

 Fregado de todo tipo de suelos duros de forma más rápida y con menos

esfuerzo 

 Secado rápido del suelo, apto para suelos delicados como parqué �  

 Recoge suciedad ligera y gruesa, por lo que no es necesario aspirar o 

barrer previamente. 

 Cuatro rodillos de microfibra extraíbles y lavables en lavadora a 60º

 Función de auto limpieza de los rodillos � 

 Flexibilidad y facilidad de uso gracias a su potente batería integrada

 Dispone de tres modos de limpieza donde se regulan tanto la velocidad de

rotación como el nivel de humedad de los rodillos 

 Avisa en el display LED cuando el nivel de agua limpia es demasiado bajo 

y cuando el depósito de agua sucia está demasiado lleno 

Características Técnicas

FC 7 Sin Cable

Estación de 
autolimpieza sin 
contacto con la suciedad

Recoge y friega

Fácil acceso bajo los 
muebles

Friega siempre con agua 
limpia

Revoluciones cepillos (r.p.m.) nivel 1: 500 / nivel 2: 550 / turbo: 600

Batería integrada (V) 25,2

Depósito de agua limpia (ml) 400

Depósito de agua sucia (ml) 200

Volumen estación de limpieza (ml) -

Rendimiento por carga (m²) 135

Ancho útil rodillos (mm) 300

Tiempo de secado (min) 2

Autonomía de la batería (min) 45

Tiempo de carga de la batería (h) 4

Peso sin accesorios (kg) 4,3

Medidas (l x a x al) (mm) 310 x 230 x 1.210

4054278540955Código EAN

21Unidad/Palet

101,104Volumen

1.055-730.0Artículo

500,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.055-007.0 Juego de rodillos grises 17,00 € 2.055-021.0 Juego de rodillos para piedra 21,00 €

Accesorios de Serie

17,00 €2 xJuego de rodillos amarillos (2 un.) 2.055-006.0

Estación de limpieza (con cepillo) K0000196Incluido

Estación de parking K0000198Incluido

Detergente universal RM 536 (30ml.) K0000197Incluido

10,00 €Cargador 6.195-069.0

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



FC 5 Sin Cable

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Fregadoras de Suelos sin Cable

 Fregado de todo tipo de suelos duros de forma más rápida y con menos

esfuerzo, siempre con agua limpia 

 Secado rápido del suelo, apto para suelos delicados como parqué �  

 Fregado sin necesidad de aspirado previo gracias a su función de

extracción de suciedad húmeda y seca 

 Dos rodillos de microfibra extraíbles y de lavables en lavadora a 60º �  

 Función de auto limpieza de los rodillos �  

 Rodillos giratorios hacia adelante, que facilitan un desplazamiento sin

esfuerzo y reducen la sensación de peso en mano 

 Flexibilidad y facilidad de uso gracias a su potente batería integrada

 Nivel del estado de la batería siempre visible

Características Técnicas

FC 5 Sin Cable

Hasta 20 min. de 
autonomía

Función de autolimpieza 
integrada

Rodillos de microfibra 
extraíbles

Secado rápidoFregado sin necesidad 
de aspirado previo

Revoluciones cepillos (r.p.m.) 500

Batería integrada (V) 25,2

Depósito de agua limpia (ml) 400

Depósito de agua sucia (ml) 200

Volumen estación de limpieza (ml) 200

Rendimiento por carga (m²) 60

Ancho útil rodillos (mm) 300

Tiempo de secado (min) 2

Autonomía de la batería (min) 20

Tiempo de carga de la batería (h) 4

Peso sin accesorios (kg) 4,4

Medidas (l x a x al) (mm) 320 x 270 x 1.220

4054278438344Código EAN

28Unidad/Palet

70,224Volumen

1.055-601.0Artículo

370,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.055-007.0 Juego de rodillos grises 17,00 € 2.055-021.0 Juego de rodillos para piedra 21,00 €

Accesorios de Serie

17,00 €Juego de rodillos amarillos (2 un.) 2.055-006.0

11,00 €Estación de limpieza y reposo 5.055-521.0

Detergente universal RM 536 (30ml.) K0000197Incluido

10,00 €Cargador 6.195-069.0

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



FC 3 Sin Cable

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Fregadoras de Suelos sin Cable

 Fregado de todo tipo de suelos duros de forma más rápida y con menos

esfuerzo 

 Secado rápido del suelo, apto para suelos delicados como parqué �  

 Fregado siempre con agua limpia, gracias a sus dos depósitos

independientes 

 Diseño estilizado, ligero y manejable, que friega sin dificultad debajo de

muebles y en rincones 

 Dos rodillos de microfibra extraíbles y de lavables en lavadora a 60º �  

 Función de auto limpieza de los rodillos �  

 Rodillos giratorios hacia adelante, que facilitan un desplazamiento sin

esfuerzo y reducen la sensación de peso en mano 

 Flexibilidad y facilidad de uso gracias a su potente batería integrada

 Nivel del estado de la batería siempre visible

Características Técnicas

FC 3 Sin Cable

Limpieza flexible con 
batería

Secado rápido en 
cualquier superficie

Limpieza bajo mueblesFregado con agua limpia

Revoluciones cepillos (r.p.m.) 500

Batería integrada (V) 7,2

Depósito de agua limpia (ml) 360

Depósito de agua sucia (ml) 200

Rendimiento por carga (m²) 60

Ancho útil rodillos (mm) 300

Tiempo de secado (min) 2

Autonomía de la batería (min) 20

Tiempo de carga de la batería (h) 4

Peso sin accesorios (kg) 2,4

Medidas (l x a x al) (mm) 305 x 226 x 1.220

4054278311852Código EAN

36Unidad/Palet

50,436Volumen

1.055-300.0Artículo

250,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.055-007.0 Juego de rodillos grises 17,00 € 2.055-021.0 Juego de rodillos para piedra 21,00 €

Accesorios de Serie

17,00 €Juego de rodillos amarillos (2 un.) 2.055-006.0

6,00 €Estación de reposo 5.055-555.0

Detergente universal RM 536 (30ml.) K0000197Incluido

8,00 €Cargador 6.654-370.3

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



La FC 3 sin cable con funcionamiento por baterías friega siempre 
con agua limpia. La suciedad se retira de manera permanente del 
rodillo y se recoge en el depósito de agua sucia. Gracias a su diseño 
estilizado y manejable, limpia sin dificultad debajo de armarios y en 
rincones.

www.karcher.es

FRIEGA SIEMPRE 
CON AGUA LIMPIA
Con la FC 3 sin cable



FC 5

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Fregadora de Suelos

 Fregado de todo tipo de suelos duros de forma más rápida y con menos

esfuerzo, siempre con agua limpia 

 Secado rápido del suelo, apto para suelos delicados como parqué �  

 Fregado sin necesidad de aspirado previo gracias a su función de

extracción de suciedad húmeda y seca 

 Dos rodillos de microfibra extraíbles y de lavables en lavadora a 60º �  

 Función de auto limpieza de los rodillos �  

 Rodillos giratorios hacia adelante, que facilitan un desplazamiento sin

esfuerzo y reducen la sensación de peso en mano 

 Autonomía ilimitada del cable (7 m)

Características Técnicas

FC 5

Función de autolimpieza 
integrada

Rodillos de microfibra 
extraíbles

Secado rápidoFregado sin necesidad 
de aspirado previo

Revoluciones cepillos (r.p.m.) 500

Potencia absorbida (W) 460

Depósito de agua limpia (ml) 400

Depósito de agua sucia (ml) 200

Volumen estación de limpieza (ml) 200

Rendimiento por cada llenado (m²) 60

Ancho útil rodillos (mm) 300

Tiempo de secado (min) 2

Longitud del cable (m) 7

Peso sin accesorios (kg) 4,6

Medidas (l x a x al) (mm) 320 x 270 x 1.220

4054278516196Código EAN

28Unidad/Palet

70,224Volumen

1.055-400.0Artículo

250,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.055-007.0 Juego de rodillos grises 17,00 € 2.055-019.0 Tapa cabezal, equipos antiguos (ref. 1.055-500.0) 20,00 €

2.055-021.0 Juego de rodillos para piedra 21,00 €

Accesorios de Serie

17,00 €Juego de rodillos amarillos (2 un.) 2.055-006.0

8,00 €Estación de limpieza y reposo 5.055-483.0

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



La aspiradora-enceradora de Kärcher permite lograr unos óptimos 
resultados de abrillantado de suelos de parqué, laminado, piedra, 
PVC, corcho y linóleo. Gracias al cabezal de cepillo triangular y una 
serie de nuevas funciones, incluido la aspiración del polvo 
generado.

www.karcher.es

ENCERADORA DE SUELOS 
FP303
Para unos suelos brillantes



FP 303

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Enceradora

 Encerado perfecto de todo tipo de suelos, parquet, laminados, suelos

duros, PVC, etc.

 Muy fácil de utilizar

 Aspiración del polvo generado

 Forma triangular para acceder a los rincones 

 Recogida cómoda del cable

 Fácil transporte y almacenaje

 Todos los accesorios recogidos en la bolsa incorporada

Características Técnicas

FP 303

Todos los accesorios 

recogidos en la propia 

máquina

Fácil cambio de cepillos

Enrollador de cable 

sobre la máquina

Ruedas para fácil 

transporte

Ancho de trabajo (mm) 290

Máxima potencia (W) 600

Capacidad bolsa aspiración (l) 4

Revoluciones (r.p.m.) 1.000

Longitud del cable (m) 7

Peso (kg) 6,6

Medidas (mm) 385 x 339 x 1162

4039784195769Código EAN

16Unidad/Palet

151,658Volumen

1.056-820.0Artículo

220,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.863-196.0 Cepillos esponja parquet 22,00 € 2.863-197.0 Cepillos esponja parquet laminado 22,00 €

2.863-198.0 Cepillos de esponja suelos duros/PVC 22,00 € 6.295-775.0 Limpiador básico suelos 9,00 €

6.295-776.0 Conservación de suelos duros 14,00 € 6.295-777.0 Conservación de suelos laminados 14,00 €

6.904-128.0 Bolsa filtro de papel (3 unds.) 8,00 €

Accesorios de Serie

8,00 €Bolsa papel (3 un.) 6.904-128.0

18,00 €Cepillos 2.863-193.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 149149



Con la completa gama de Kärcher puedes disfrutar plenamente de tu 
jardín. Bombas de drenaje, bombas de riego, mangueras, conectores, 
programadores... todo lo necesario para mantener y disfrutar de tu 
jardín.

www.karcher.es

DISFRUTA DE TU 
JARDÍN



BOMBAS Y SISTEMAS DE RIEGO
Bombas sumergibles agua limpia y sucia

Abastecimiento de agua para el hogar

Bombas superfície para jardín y hogar

Manguera - Portamangueras - Conectores

Soporte de Manguera

Temporizadores - Aspersores - Pistolas

Guía de Pictogramas | Para las bombas y sistemas de riego

GranelBlister Caja-blister
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Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas de Jardín

Bombas de Jardín

Artículo Descripción Altura Bombeo / 

Máxima presión

(m/bar)

Máxima 

Potencia

(W)

Sensor 

de 

Nivel

Aspiración 

plana 

desde 1mm

Racor 

Empalme

Interruptor

manual / 

automático

Pág.Caudal

(l/h)

P.V.R.

(Sin IVA)

Bombas Sumergibles para Evacuación de Agua Sucia

11.645-506.0 SP 7 Dirt inox 8 / 0,8 750 190,00 € 15615.500 -

21.645-504.0 SP 7 Dirt 8 / 0,8 750 150,00 € 15715.500 - - -

31.645-503.0 SP 5 Dirt 7 / 0,7 500 110,00 € 1589.500 - - -

41.645-502.0 SP 3 Dirt 6 / 0,6 350 80,00 € 1597.000 - - -

51.645-500.0 SP 1 Dirt 4,5 / 0,45 250 60,00 € 1605.500 - - -

Bombas Sumergibles para Evacuación de Agua Limpia

61.645-505.0 SP 6 Flat Inox 9 / 0,9 550 180,00 € 16114.000

71.645-501.0 SP 2 Flat 5 / 0,5 250 70,00 € 1626.000 - -

Bombas de Riego (Jardín)

81.645-352.0 BP 4 Garden Kit 45 / 4,5 1.000 160,00 € 1634.000 - - -

91.645-351.0 BP 3 Garden 40 / 4,0 800 110,00 € 1643.500 - - -

101.645-350.0 BP 2 Garden 35 / 3,5 700 100,00 € 1653.000 - - -

Bombas Sumergibles de Presión

111.645-421.0 BP 4 Bomba Pozo 43 / 4,3 700 270,00 € 1664.600 - - -

121.645-420.0 BP 2 Cisterna 32 / 3,2 800 220,00 € 1675.700 - - -

Bombas Electrónicas

131.645-363.0 BP 4 Home & Garden 45 / 4,5 950 250,00 € 1683.800 -- - -

141.645-353.0 BP 3 Home & Garden 40 / 4,0 800 220,00 € 1693.300 - - -

Bombas con Grupo de Presión

151.645-365.0 BP 3 Home 36 / 3,6 800 170,00 € 1703.000 - - -

Presostato Electrónico

166.997-357.0 Presostato electrónico - - 100,00 € 171- -- -
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Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Sistemas de Riego

Sistemas y Accesorios para Jardín

Conectores y Empalmes pág. 174 - 177

2.645-191.0 Conector universal (blister) 2,75 € 2.645-201.0 Conector universal (suelto) 2,50 €

2.645-192.0 Conector universal c/aquastop (blister) 3,50 € 2.645-202.0 Conector universal suelto c/aquastop (suelto) 3,25 €

2.645-193.0 Conector universal plus (blister) 3,95 € 2.645-203.0 Conector universal plus (suelto) 3,75 €

2.645-194.0 Conector universal plus c/aquastop (blister) 4,50 € 2.645-204.0 Conector universal plus c/aquastop (suelto) 4,25 €

2.645-195.0 Conector universal premium 5,25 € 2.645-196.0 Conector universal premium c/aquastop 5,95 €

2.645-197.0 Reparador mangueras universal (blister) 2,95 € 2.645-207.0 Reparador mangueras universal (suelto) 2,75 €

2.645-198.0 Válvula reguladora (blister) 8,25 € 2.645-208.0 Válvula reguladora (suelto) 7,95 €

2.645-008.0 Empalme dos conectores (blister) 1,65 € 2.645-067.0 Empalme dos conectores (suelto) 1,50 €

2.645-009.0 Empalme tres conectores (blister) 2,25 € 2.645-068.0 Empalme tres conectores (suelto) 2,15 €

2.645-006.0 Adaptador G3/4 a G1/2 reductor (blister) 1,65 € 2.645-065.0 Adaptador G3/4 a G1/2 reductor (suelto) 1,60 €

2.645-007.0 Adaptador G1 a G3/4 reductor (blister) 1,80 € 2.645-066.0 Adaptador G1 a G3/4 reductor (suelto) 1,75 €

2.645-098.0 Racor de empalme de grifo G1/2 1,50 € 2.645-099.0 Racor de empalme de grifo G3/4 1,60 €

2.645-010.0 Adaptador para grifos 4,60 € 2.645-199.0 Conector para grifo dos vías 8,25 €

2.645-200.0 Conector para grifo tres vías 18,95 € 2.645-012.0 Conector para grifo cuatro vías 29,00 €

2.645-073.0 Juego de aros estancos 1,50 € 2.645-074.0 Juego de aros  estancos 1,65 €

Conectores y Empalmes en latón pág. 178 - 179

2.645-013.0 Adaptador G3/4 a G1/2 con reductor 4,25 € 2.645-014.0 Adaptador G1 4,40 €

2.645-015.0 Adaptador 1/2" 5,95 € 2.645-016.0 Adaptador 3/4" 6,95 €

2.645-017.0 Adaptadores con aquastop 1/2" 6,95 € 2.645-018.0 Adaptadores con aquastop 3/4" 7,95 €

2.645-100.0 Empalme dos conectores 4,20 € 2.645-101.0 Empalme tres conectores 6,25 €

2.645-102.0 Conectores de manguera 1/2" - 5/8" 6,25 € 2.645-103.0 Conectores de manguera 3/4" 8,25 €

2.645-054.0 Lanza de riego de latón 7,25 €

Pistolas de riego pág. 180 - 181

2.645-264.0 Lanza de riego (blister) 2,95 € 2.645-272.0 Lanza de riego (suelto) 2,75 €

2.645-267.0 Lanza de riego con regulación (blister) 6,95 € 2.645-275.0 Lanza de riego con regulación (suelto) 6,75 €

2.645-265.0 Pistola de riego (blister) 7,95 € 2.645-273.0 Pistola de riego (suelto) 7,75 €

2.645-266.0 Pistola de riego multifunción (blister) 9,95 € 2.645-274.0 Pistola de riego multifunción (suelto) 9,75 €

2.645-268.0 Pistola de riego Plus 11,95 € 2.645-269.0 Pistola de riego multifunción Plus 15,95 €

2.645-270.0 Pistola de riego Premium metal 17,95 € 2.645-271.0 Pistola de riego multifunción Premium metal 22,95 €

1.645-600.0 Pistola Water Booster WBS 3 40,00 €

Duchas y Rociadores pág. 182

2.645-157.0 Lanza de spray good 13,50 € 2.645-158.0 Lanza de spray better 15,95 €

2.645-137.0 Lanza de spray premium 18,95 € 2.645-182.0 Soporte de pared para ducha de jardín 6,25 €

2.645-181.0 Ducha de jardín 29,95 €

Sets de riego pág. 183

2.645-288.0 Set de lanza de riego 7,95 € 2.645-289.0 Set de pistola de riego 12,95 €

2.645-290.0 Set de pistola de riego multifunción Plus 24,95 € 2.645-156.0 Set de manguera para limpiadora de alta presión 23,95 €

Sets con manguera pág. 184

2.645-114.0 Set completo (1/2") de 15m con soporte de manguera y lanza de 28,45 € 2.645-115.0 Set completo (1/2") de 20m con pistola de riego 28,95 €

2.645-179.0 Manguera espiral basic 19,95 € 2.645-178.0 Set de manguera espiral 10m 24,95 €

Temporizadores y Programadores de riego pág. 185 - 186

2.645-033.0 Temporizador de riego WT 120 19,95 € 2.645-209.0 Temporizador de riego WT 2 27,95 €

2.645-174.0 Programador de riego WT 4 32,95 € 2.645-219.0 Programador de riego WT 5 39,95 €

2.645-213.0 SensorTimer™ST6 eco!ogic 84,95 € 2.645-214.0 SensorTimer™ST6  Duo eco!ogic 115,95 €

2.645-242.0 Almohadillas de recambio para SensorTimer™ 7,95 €
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Sistemas y Accesorios para Jardín

187 - 190pág. Sistemas de riego por goteo y aspersión

2.645-225.0 Filtro de partículas 6,75 € 2.645-226.0 Limitador de presión con filtro 11,50 €

2.645-231.0 Conector de tres vías con regulación 5,75 € 2.645-232.0 Conector de dos vías 3,25 €

2.645-233.0 Terminal 3,25 € 2.645-234.0 Aro de goteo 4,95 €

2.645-236.0 Aros de microaspersión 8,50 € 2.645-235.0 Aro de sellado 4,25 €

2.645-237.0 Piqueta 3,50 € 2.645-227.0 Manguera del sistema Kärcher Rain 11,00 €

2.645-229.0 Manguera porosa (10 m.) 14,75 € 2.645-228.0 Manguera porosa (25 m.) 28,95 €

2.645-241.0 Kit de manguera porosa 36,95 € 2.645-239.0 Kit de boquillas 24,95 €

2.645-240.0 Kit de conectores 17,95 € 2.645-238.0 Kärcher Rain Box 74,95 €

2.645-276.0 Kit de riego por goteo del sistema de riego Kärcher Rain System 39,95 €

191 - 192pág. Aspersores

2.645-024.0 Aspersor circular sobre lanza CS 90 4,95 € 2.645-023.0 Aspersor por impulsos con lanza PS 300 14,50 €

2.645-025.0 Aspersor circular CS 90 vario 5,00 € 2.645-026.0 Aspersor multifunción MS 100 9,00 €

2.645-020.0 Aspersor circular RS 120/2 11,95 € 2.645-019.0 Aspersor circular RS 130/3 13,95 €

2.645-133.0 Aspersor oscilante OS 3.220 Básico 16,95 € 2.645-134.0 Aspersor oscilante OS 5.320 S Medio 29,95 €

2.645-135.0 Aspersor oscilante OS 5.320 SV Top 34,95 €

193pág. Mangueras

2.645-138.0 Manguera 1/2” 20 m (PrimoFlex) 11,95 € 2.645-139.0 Manguera 1/2” 50 m (PrimoFlex) 29,95 €

2.645-140.0 Manguera 5/8” 25 m (PrimoFlex) 19,95 € 2.645-141.0 Manguera 5/8” 50 m (PrimoFlex) 39,95 €

2.645-142.0 Manguera 3/4” 25 m (PrimoFlex) 29,95 € 2.645-143.0 Manguera 3/4” 50 m (PrimoFlex) 59,95 €

2.645-318.0 Manguera 1/2” 20 m (Performance Plus) 19,95 € 2.645-319.0 Manguera 1/2” 50 m (Performance Plus) 49,95 €

2.645-320.0 Manguera 5/8” 25 m (Performance Plus) 29,95 € 2.645-321.0 Manguera 5/8” 50 m (Performance Plus) 59,95 €

2.645-322.0 Manguera 3/4” 25 m (Performance Plus) 44,95 € 2.645-323.0 Manguera 3/4” 50 m (Performance Plus) 84,95 €

2.645-324.0 Manguera 1/2” 20 m (Performance Premium) 29,95 € 2.645-325.0 Manguera 1/2” 50 m (Performance Premium) 69,95 €

2.645-326.0 Manguera 5/8” 25 m (Performance Premium) 44,95 € 2.645-327.0 Manguera 5/8” 50 m (Performance Premium) 84,95 €

194 - 196pág. Soportes de manguera

2.645-044.0 Soporte de manguera Basic 3,95 € 2.645-161.0 Soporte de manguera Plus 9,95 €

2.645-162.0 Soporte de manguera Premium 19,95 € 2.645-163.0 Soporte con carro sin manguera HR 7.300 44,95 €

2.645-164.0 Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 mts. 59,95 € 2.645-165.0 Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 mts. 64,95 €

2.645-210.0 Enrollador compacto para terrazas CR 3.110 10+2 mts. 37,95 € 2.645-218.0 Enrollador automático CR 7.220 20 mts. 1/2" 119,95 €

197 - 200pág. Carros portamangueras

2.645-106.0 Carro portamangueras HT 50 basic 32,95 € 2.645-180.0 Carro portamangueras HT 3.400 sin manguera 34,95 €

2.645-166.0 Carro portamangueras HT 3.420 KIT 1/2" 20 mts. 44,95 € 2.645-167.0 Carro portamangueras HT 3.420 KIT 5/8" 20 mts. 49,95 €

2.645-170.0 Carro portamangueras HT 4.500 sin manguera 39,95 € 2.645-168.0 Carro portamangueras HT 4.520 KIT 1/2" 20 mts. 54,95 €

2.645-169.0 Carro portamangueras HT 4.520 KIT 5/8" 20 mts. 59,95 € 2.645-042.0 Carro portamangueras de metal HT 80M sin manguera 64,95 €

2.645-043.0 Carro portamangueras de metal HT 80M KIT 1/2" 20 mts. 114,95 € 2.645-122.0 Set de conexión 8,95 €

2.645-176.0 Set de conectores 1/2", 5/8" para carro portamangueras 3,45 €
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Totalmente robustas y de larga vida útil: así se presentan nuestras 
bombas sumergibles de agua sucia. Dominan cualquier tarea, por
exigente que sea, en el ámbito privado y transportan, según la 
clase de potencia, agua con partículas de suciedad de hasta 30 
mm.

www.karcher.es

PARA LAS TAREAS MÁS 
EXIGENTES
Bombas sumergibles de agua sucia



SP 7 Dirt inox

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas Sumergibles para Evacuación de Agua Sucia

 Totalmente robustas y duraderas

 Adecuadas para cualquier tarea de evacuación de agua en el ámbito 

privado, transportando agua hasta con partículas de 30 mm. 

 Protegida mediante una cámara de aceite y con un retén cerámico que

aumenta considerablemente su vida útil 

 Level sensor para determinar el nivel de conexión 

 Filtro previo de acero inoxidable integrado

 Innovador sistema de fijación de conexión Quick Connect 

 Posibilidad de cambio de funcionamiento automático/ manual mediante

un interruptor

Características Técnicas

SP 7 Dirt inox

Ajuste sencillo entre el 

servicio manual y el 

modo automático

Definición continua de 

la altura de conexión de 

la bomba

El filtro de acero 

protege la bomba de la 

suciedad gruesa

Retén frontal cerámicoCómoda asa de 

transporte

Máx. potencia del motor (W) 750

Máx. caudal de agua (l/h) 15.500

Altura bombeo/presión (m/bar) 8 / 0,8

Máx. tamaño de suciedad (mm) 30

Cable de conexión (m) 10

Acoplamiento de rosca (") G1 1/2

Pieza empalme manguera (") 1 - 1 1/4 - 1 1/2

Peso sin accesorios (kg) 6,7

Medidas (mm) 238 x 287 x 354

4054278060453Código EAN

39Unidad/Palet

25,116Volumen

1.645-506.0Artículo

190,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios de Serie

2,00 €Codo conexión 1 1/2" Quick Connect 4.745-032.0

1,00 €Conexión mangueras 1, 1 1/4", 1 1/2" 5.745-048.0

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

* Registrándote en www.karcher.es
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SP 7 Dirt

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas Sumergibles para Evacuación de Agua Sucia

 Totalmente robustas y duraderas

 Adecuadas para cualquier tarea de evacuación de agua en el ámbito 

privado, transportando agua hasta con partículas de 30 mm. 

 Protegida mediante una cámara de aceite y con un retén cerámico que

aumenta considerablemente su vida útil 

 Posibilidad de ajuste y fijación del interruptor de boya mediante

mecanismo regulable en altura 

 Filtro previo de acero inoxidable integrado

 Innovador sistema de fijación de conexión Quick Connect 

Características Técnicas

SP 7 Dirt

Innovador soporte y 

fijación de boya

El filtro de acero 

protege la bomba de la 

suciedad gruesa

Con interruptor de boya

Retén frontal cerámicoCómoda asa de 

transporte

Máx. potencia del motor (W) 750

Máx. caudal de agua (l/h) 15.500

Altura bombeo/presión (m/bar) 8 / 0,8

Máx. tamaño de suciedad (mm) 30

Cable de conexión (m) 10

Acoplamiento de rosca (") G1 1/2

Pieza empalme manguera (") 1 - 1 1/4 - 1 1/2

Peso sin accesorios (kg) 6,5

Medidas (mm) 230 x 285 x 354

4054278060439Código EAN

39Unidad/Palet

25,116Volumen

1.645-504.0Artículo

150,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios de Serie

2,00 €Codo conexión 1 1/2" Quick Connect 4.745-032.0

1,00 €Conexión mangueras 1, 1 1/4", 1 1/2" 5.745-048.0

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

* Registrándote en www.karcher.es
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SP 5 Dirt

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas Sumergibles para Evacuación de Agua Sucia

 Totalmente robustas y duraderas

 Adecuadas para cualquier tarea de evacuación de agua en el ámbito 

privado, transportando agua hasta con partículas de 20 mm. 

 Protegida mediante una cámara de aceite y con un retén cerámico que

aumenta considerablemente su vida útil 

 Posibilidad de ajuste y fijación del interruptor de boya mediante

mecanismo regulable en altura 

 Innovador sistema de fijación de conexión Quick Connect 

Características Técnicas

SP 5 Dirt

Innovador soporte y 

fijación de boya

Con interruptor de boya

Retén frontal cerámicoCómoda asa de 

transporte

Máx. potencia del motor (W) 500

Máx. caudal de agua (l/h) 9.500

Altura bombeo/presión (m/bar) 7 / 0,7

Máx. tamaño de suciedad (mm) 20

Cable de conexión (m) 10

Acoplamiento de rosca (") G1

Pieza empalme manguera (") 1 1/4

Peso sin accesorios (kg) 4,6

Medidas (mm) 229 x 238 x 303

4054278060422Código EAN

60Unidad/Palet

14,319Volumen

1.645-503.0Artículo

110,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.997-201.0 Filtro previo para bomba sumergible, pequeño 14,00 € 6.997-359.0 Elementos conexión con anti-retorno 3/4" y 1" 6,00 €

Accesorios de Serie

1,00 €Codo conexión 1 1/4" Quick Connect 4.745-043.0

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

Imagen disponible en la página 172

* Registrándote en www.karcher.es
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SP 3 Dirt

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas Sumergibles para Evacuación de Agua Sucia

 Totalmente robustas y duraderas

 Adecuadas para cualquier tarea de evacuación de agua en el ámbito 

privado, transportando agua hasta con partículas de 20 mm. 

 Protegida mediante una cámara de aceite y con un retén cerámico que

aumenta considerablemente su vida útil 

 Posibilidad de ajuste y fijación del interruptor de boya

 Innovador sistema de fijación de conexión Quick Connect 

Características Técnicas

SP 3 Dirt

Con interruptor de boya

Retén frontal cerámicoCómoda asa de 

transporte

Máx. potencia del motor (W) 350

Máx. caudal de agua (l/h) 7.000

Altura bombeo/presión (m/bar) 6 / 0,6

Máx. tamaño de suciedad (mm) 20

Cable de conexión (m) 10

Acoplamiento de rosca (") G1

Pieza empalme manguera (") 1 1/4

Peso sin accesorios (kg) 4,2

Medidas (mm) 229 x 238 x 303

4054278060415Código EAN

60Unidad/Palet

14,319Volumen

1.645-502.0Artículo

80,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.997-201.0 Filtro previo para bomba sumergible, pequeño 14,00 € 6.997-359.0 Elementos conexión con anti-retorno 3/4" y 1" 6,00 €

Accesorios de Serie

1,00 €Codo conexión 1 1/4" Quick Connect 4.745-043.0

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

Imagen disponible en la página 172

* Registrándote en www.karcher.es
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SP 1 Dirt

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas Sumergibles para Evacuación de Agua Sucia

 Totalmente robustas y duraderas

 Adecuadas para cualquier tarea de evacuación de agua en el ámbito 

privado, transportando agua hasta con partículas de 20 mm. 

 Protegida mediante una cámara de aceite y con un retén cerámico que

aumenta considerablemente su vida útil 

 Posibilidad de ajuste y fijación del interruptor de boya

 Innovador sistema de fijación de conexión Quick Connect 

Características Técnicas

SP 1 Dirt

Con interruptor de boya

Retén frontal cerámicoCómoda asa de 

transporte

Máx. potencia del motor (W) 250

Máx. caudal de agua (l/h) 5.500

Altura bombeo/presión (m/bar) 4,5 / 0,45

Máx. tamaño de suciedad (mm) 20

Cable de conexión (m) 10

Acoplamiento de rosca (") G1

Pieza empalme manguera (") 1 1/4

Peso sin accesorios (kg) 3,7

Medidas (mm) 229 x 238 x 303

4054278059396Código EAN

60Unidad/Palet

14,319Volumen

1.645-500.0Artículo

60,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.997-201.0 Filtro previo para bomba sumergible, pequeño 14,00 € 6.997-359.0 Elementos conexión con anti-retorno 3/4" y 1" 6,00 €

Accesorios de Serie

1,00 €Codo conexión 1 1/4" Quick Connect 4.745-043.0

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

Imagen disponible en la página 172

* Registrándote en www.karcher.es
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SP 6 Flat Inox

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas Sumergibles para Evacuación de Agua Limpia

 Totalmente robustas y duraderas

 Transportan agua limpia o con suciedad ligera hasta con partículas de 5

mm. 

 Protegida mediante una cámara de aceite y con un retén cerámico que

aumenta considerablemente su vida útil 

 Sensor level para un ajuste sencillo y preciso del nivel de arranque 

 Innovador  sistema de fijación de conexión Quick Connect 

 Sistema de plegado de soportes que permiten la aspiración de agua limpia 

hasta a 1 mm. 

 Posibilidad de cambio de funcionamiento automático/ manual mediante

un interruptor

Características Técnicas

SP 6 Flat Inox

Sistema de plegado de 

pestañas de soporte

Ajuste sencillo entre el 

servicio manual y el 

modo automático

El filtro de acero 

protege la bomba de la 

suciedad gruesa

Definición continua de 

la altura de conexión de 

la bomba

Retén frontal cerámicoCómoda asa de 

transporte

Máx. potencia del motor (W) 550

Máx. caudal de agua (l/h) 14.000

Altura bombeo/presión (m/bar) 9 / 0,9

Máx. tamaño de suciedad (mm) 5

Cable de conexión (m) 10

Acoplamiento de rosca (") G1 1/2

Pieza empalme manguera (") 1 - 1 1/4 - 1 1/2

Peso sin accesorios (kg) 5,7

Medidas (mm) 238 x 287 x 356

4054278060446Código EAN

39Unidad/Palet

21,86Volumen

1.645-505.0Artículo

180,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios de Serie

2,00 €Codo conexión 1 1/2" Quick Connect 4.745-032.0

1,00 €Conexión mangueras 1, 1 1/4", 1 1/2" 5.745-048.0

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

* Registrándote en www.karcher.es
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SP 2 Flat

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas Sumergibles para Evacuación de Agua Limpia

 Totalmente robustas y duraderas

 Transportan agua limpia o con suciedad ligera hasta con partículas de 5

mm. 

 Protegida mediante una cámara de aceite y con un retén cerámico que

aumenta considerablemente su vida útil 

 Posibilidad de ajuste y fijación del interruptor de boya

 Innovador  sistema de fijación de conexión Quick Connect 

 Sistema de plegado de soportes que permiten la aspiración de agua limpia 

hasta a 1 mm.

Características Técnicas

SP 2 Flat

Sistema de plegado de 

pestañas de soporte

Con interruptor de boya

Retén frontal cerámicoCómoda asa de 

transporte

Máx. potencia del motor (W) 250

Máx. caudal de agua (l/h) 6.000

Altura bombeo/presión (m/bar) 5 / 0,5

Máx. tamaño de suciedad (mm) 5

Cable de conexión (m) 10

Acoplamiento de rosca (") G1

Pieza empalme manguera (") 1 1/4

Peso sin accesorios (kg) 3,7

Medidas (mm) 227 x 240 x 262

4054278059402Código EAN

80Unidad/Palet

12,404Volumen

1.645-501.0Artículo

70,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.997-201.0 Filtro previo para bomba sumergible, pequeño 14,00 €

Accesorios de Serie

1,00 €Codo conexión 1 1/4" Quick Connect 4.745-043.0

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

* Registrándote en www.karcher.es
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BP 4 Garden Kit

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas de Riego (Jardín)

 Presión de hasta 4,5 bares y un rendimiento de 4000 litros por hora

 Conexión sin herramientas gracias al empalme de conexión optimizado

 Dispone de una cómoda asa para ser fácilmente transportada

 Bombea a una altura de 45 m

 Protección óptima gracias al fusible térmico integrado

 Uso directo gracias a la manguera en espiral de 3/4 que incluye filtro y

válvula de retención 

Características Técnicas

BP 4 Garden Kit

El asa ergonómica 

permite un manejo 

cómodo

Máx. potencia del motor (W) 1.000

Máx. caudal de agua (l/h) 4.000

Altura bombeo/presión (m/bar) 45 / 4,5

Acoplamiento de rosca (") G1

Peso (kg) 9

Medidas (mm) 340 x 220 x 230

4039784697737Código EAN

24Unidad/Palet

36,238Volumen

1.645-352.0Artículo

160,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.997-110.0 Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno 23,00 € 2.997-111.0 Manguera aspiración 7m con anti-retorno 31,00 €

2.997-112.0 Manguera de aspiración 1,5m 19,00 € 2.997-210.0 Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h 45,00 €

2.997-211.0 Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h 41,00 € 6.997-546.0 Protección contra funcionamiento en seco 99,00 €

Accesorios de Serie

23,00 €Manguera asp. 3,5m, anti-retorno 2.997-110.0

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

Imagen disponible en la página 172

* Registrándote en www.karcher.es
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BP 3 Garden

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas de Riego (Jardín)

 Presión de hasta 4 bares y un rendimiento de 3500 litros por hora

 Conexión sin herramientas gracias al empalme de conexión optimizado

 Dispone de una cómoda asa para ser fácilmente transportada

 Bombea a una altura de 40 m

Características Técnicas

BP 3 Garden

El asa ergonómica 

permite un manejo 

cómodo

Máx. potencia del motor (W) 800

Máx. caudal de agua (l/h) 3.500

Altura bombeo/presión (m/bar) 40 / 4,0

Acoplamiento de rosca (") G1

Peso (kg) 8,3

Medidas (mm) 340 x 220 x 230

4039784697720Código EAN

40Unidad/Palet

21,911Volumen

1.645-351.0Artículo

110,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.997-110.0 Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno 23,00 € 2.997-111.0 Manguera aspiración 7m con anti-retorno 31,00 €

2.997-112.0 Manguera de aspiración 1,5m 19,00 € 2.997-210.0 Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h 45,00 €

2.997-211.0 Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h 41,00 € 6.997-546.0 Protección contra funcionamiento en seco 99,00 €

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

Imagen disponible en la página 172

* Registrándote en www.karcher.es
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BP 2 Garden

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas de Riego (Jardín)

 Con la más pequeña de las bombas de riego se puede conseguir una 

presión de hasta 3,5 bares y un rendimiento de 3000 litros por hora

 Conexión sin herramientas gracias al empalme de conexión optimizado

 Dispone de una cómoda asa para ser fácilmente transportada

 Bombea a una altura de 36 m

Características Técnicas

BP 2 Garden

El asa ergonómica 

permite un manejo 

cómodo

Máx. potencia del motor (W) 700

Máx. caudal de agua (l/h) 3.000

Altura bombeo/presión (m/bar) 35 / 3,5

Acoplamiento de rosca (") G1

Peso (kg) 8,1

Medidas (mm) 340 x 220 x 230

4039784697096Código EAN

40Unidad/Palet

21,911Volumen

1.645-350.0Artículo

100,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.997-110.0 Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno 23,00 € 2.997-111.0 Manguera aspiración 7m con anti-retorno 31,00 €

2.997-112.0 Manguera de aspiración 1,5m 19,00 € 2.997-210.0 Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h 45,00 €

2.997-211.0 Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h 41,00 € 6.997-546.0 Protección contra funcionamiento en seco 99,00 €

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

Imagen disponible en la página 172

* Registrándote en www.karcher.es
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BP 4 Bomba Pozo

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas Sumergibles de Presión

 Bomba Sumergible de gran potencia para drenaje de agua, sumergible

hasta 12 m 

 Carcasa de acero inoxidable, ofrece gran resistencia a los golpes o 

impactos 

 Dispone de una cómoda asa para ser fácilmente transportada 

 Incluye de serie cable de sujeción de 15 m, puede bombear hasta 43 m de

altura respectivamente 

Características Técnicas

BP 4 Bomba Pozo

Filtro previo protector

Máx. potencia del motor (W) 700

Máx. caudal de agua (l/h) 4.600

Altura bombeo/presión (m/bar) 43 / 4,3

Acoplamiento de rosca (") G1

Peso (kg) 9,9

Medidas (mm) 625 x 102 x 102

4039784873308Código EAN

40Unidad/Palet

18,981Volumen

1.645-421.0Artículo

270,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

6.997-546.0 Protección contra funcionamiento en seco 99,00 €

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

Imagen disponible en la página 172
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BP 2 Cisterna

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas Sumergibles de Presión

 Bomba Sumergible de gran potencia para drenaje de agua, sumergible

hasta 7 m 

 Carcasa de acero inoxidable, ofrece gran resistencia a los golpes o 

impactos 

 Dispone de una cómoda asa para ser fácilmente transportada 

 Larga vida útil y resistencia al funcionamiento en seco 

 Bombea a una altura de hasta 32 m

Características Técnicas

BP 2 Cisterna

Con interruptor de boyaCómoda asa de 

transporte

Máx. potencia del motor (W) 800

Máx. caudal de agua (l/h) 5.700

Altura bombeo/presión (m/bar) 32 / 3,2

Acoplamiento de rosca (") G1

Peso (kg) 10

Medidas (mm) 445 x 130 x 130

4039784873292Código EAN

60Unidad/Palet

15,904Volumen

1.645-420.0Artículo

220,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

6.997-546.0 Protección contra funcionamiento en seco 99,00 €

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

Imagen disponible en la página 172
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BP 4 Home & Garden

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas Electrónicas

 Perfecta para el hogar y el jardín

 Vida útil extra larga

 Dispone de una cómoda asa para ser fácilmente transportada

 Bombea a una altura de 45 m. 

 Ultra silenciosa y eficaz

Características Técnicas

BP 4 Home & Garden

El asa ergonómica 

permite un manejo 

cómodo

Máx. potencia del motor (W) 950

Máx. caudal de agua (l/h) 3.800

Altura bombeo/presión (m/bar) 45 / 4,5

Acoplamiento de rosca (") G1

Peso (kg) 11

Medidas (mm) 230 x 540 x 373

4054278315959Código EAN

18Unidad/Palet

41,647Volumen

1.645-363.0Artículo

250,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.997-110.0 Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno 23,00 € 2.997-111.0 Manguera aspiración 7m con anti-retorno 31,00 €

2.997-112.0 Manguera de aspiración 1,5m 19,00 € 2.997-210.0 Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h 45,00 €

2.997-211.0 Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h 41,00 € 6.997-546.0 Protección contra funcionamiento en seco 99,00 €

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

Imagen disponible en la página 172

* Registrándote en www.karcher.es
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BP 3 Home & Garden

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas Electrónicas

 Perfecta para el hogar y el jardín

 Vida útil extra larga

 Dispone de una cómoda asa para ser fácilmente transportada

 Bombea a una altura de 40 m. 

 Ultra silenciosa y eficaz

Características Técnicas

BP 3 Home & Garden

El asa ergonómica 

permite un manejo 

cómodo

Máx. potencia del motor (W) 800

Máx. caudal de agua (l/h) 3.300

Altura bombeo/presión (m/bar) 40 / 4,0

Acoplamiento de rosca (") G1

Peso (kg) 10,3

Medidas (mm) 550 x 225 x 290

4039784697744Código EAN

18Unidad/Palet

41,647Volumen

1.645-353.0Artículo

220,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

2.997-110.0 Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno 23,00 € 2.997-111.0 Manguera aspiración 7m con anti-retorno 31,00 €

2.997-112.0 Manguera de aspiración 1,5m 19,00 € 2.997-210.0 Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h 45,00 €

2.997-211.0 Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h 41,00 € 6.997-546.0 Protección contra funcionamiento en seco 99,00 €

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

Imagen disponible en la página 172

* Registrándote en www.karcher.es
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BP 3 Home

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Bombas con Grupo de Presión

 Membrana Kärcher para una mayor vida útil

 Eje y camisa de acero inoxidable para mayor calidad

 “Safe Guard”, protección térmica para mayor seguridad. Paro automático 

frente a sobrecalentamiento

 Uso cómodo incluso con muy pequeños caudales de agua, ya que la 

bomba no necesita arrancar y parar de nuevo 

 El tanque de compensación de presión hace disminuir el número de

arranques, característica que hace que la máquina sea más silenciosa y

que ahorre energía 

Características Técnicas

BP 3 Home

Presión de trabajo (bar) 3,6

Caudal de agua (l/h) 3.000

Potencia de conexión (W) 800

Altura bombeo/presión (m/bar) 36 / 3,6

Altura máx. aspiración (m) 7

Capacidad del depósito (l) 19

Longitud del cable (m) 1

Peso sin accesorios (kg) 11,5

Medidas (l x a x al) (mm) 450 x 270 x 550

4054278031477Código EAN

16Unidad/Palet

77,135Volumen

1.645-365.0Artículo

170,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Accesorios Opcionales

6.997-546.0 Protección contra funcionamiento en seco 99,00 € 2.997-125.0 Manguera de compensación de presión 14,00 €

2.997-211.0 Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h 41,00 € 2.997-110.0 Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno 23,00 €

2.997-111.0 Manguera aspiración 7m con anti-retorno 31,00 € 2.997-112.0 Manguera de aspiración 1,5m 19,00 €

Accesorios de Serie

Adaptador bomba 1" (2 un.) K0000196Incluido

Anti retorno bomba 1" K0000197Incluido

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

Imagen disponible en la página 172
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Presostato electrónico

Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Presostato Electrónico

 Presostato electrónico con seguro contra funcionamiento en seco 

 Ideal para transformar la bomba de riego del jardín en una bomba 

automática para la alimentación de agua del hogar. La bomba se conecta y

desconecta automáticamente en función de la cantidad de agua que se 

necesite 

 En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra 

funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola 

automáticamente 

 Acoplamiento de rosca G1” (33,3 mm.)

Características Técnicas

Presostato electrónico

Peso (kg) 1

Medidas (l x a x al) (mm) 250 x 150 x 100

4039784223240Código EAN

160Unidad/Palet

4,069Volumen

6.997-357.0Artículo

100,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

Compatible con los siguientes modelos de bomba

1.645-350.0 BP 2 Garden 100,00 € 1.645-351.0 BP 3 Garden 110,00 €

1.645-352.0 BP 4 Garden Kit 160,00 € 1.645-420.0 BP 2 Cisterna 220,00 €

1.645-421.0 BP 4 Bomba Pozo 270,00 €

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 171171



Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Accesorios para Bombas

Mangueras de aspiración

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

31,002.997-111.0

Manguera aspiración 7m con anti-retorno

€4054278309910 23,002.997-110.0

Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno

€4054278309170

19,002.997-112.0

Manguera de aspiración 1,5m

€4054278309927 29,002.997-100.0

Manguera de evacuación 10 m. Ø 1 1/4"

€4054278133638

Filtros

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

20,006.997-341.0

Filtro succión válvula antiretorno 3/4"

€4039784221741 11,006.997-342.0

Filtro succión válvula antiretorno 1"

€4039784221734

41,002.997-211.0

Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h

€4054278309996 45,002.997-210.0

Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h

€4054278309989

10,006.997-345.0

Filtro succión válvula antiretorno 3/4"

€4039784221727

Adaptadores conectores

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

8,006.997-340.0

Set de adaptador de conexión, Premium

€4039784221772 3,006.997-473.0

Adaptador de conexión para bombas G1

€4039784921924

4,006.997-474.0

Adaptador de conexión de 2 vías para bombas G1

€4039784921931 3,006.997-358.0

Set de adaptador de conexión, Básico

€4039784223257

6,006.997-359.0

Elementos conexión con anti-retorno 3/4" y 1"

€4039784223264

Otros accesorios

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)Código EAN P.V.R. (Sin IVA) ArtículoArtículo

99,006.997-546.0

Protección contra funcionamiento en seco

€4039784986121 100,006.997-357.0

Presostato electrónico

€4039784223240

172 172Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



La oferta completa para el amante de las plantas: Kärcher, el 
especialista del agua, se encarga del riego selectivo y fl exible 
de sus plantas. Con nuestra gama de equipos específi cos, su 
jardín florecerá de verdad. Kärcher es garantía de larga vida 
útil y máxima calidad.

www.karcher.es

KÄRCHER RAIN SYSTEM TM

Perfección en su jardín.

TM
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Conectores y Empalmes

Conector universal

Conector universal que se adapta siempre a las mangueras de ½”, 5/8” y ¾”  
Conector robusto con sistema anti-goteo. 
Favorece la conexión fácil de boquillas, lanzas y aspersores. 
Textura rugosa en la parte superior para poder agarrar mejor el conector. 
Conexión fija y optimizada 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

2,752.645-191.0 €4039784605121 15 0,007898 250x195x1620,9831620

2,502.645-201.0 €4039784604469 25 0,003309 202x126x1301,1864000

Conector universal c/aquastop

Conector universal que se adapta siempre a las mangueras de ½”, 5/8” y ¾”.  
Conector robusto con sistema anti-goteo. 
Favorece la conexión fácil de boquillas, lanzas y aspersores. 
Textura rugosa en la parte superior para poder agarrar mejor el conector. 
Conexión fija y optimizada 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

3,502.645-192.0 €4039784605138 15 0,007898 250x195x1621,6131620

3,252.645-202.0 €4039784604476 25 0,005065 202x126x1991,2114000

Conector universal plus

Conector universal que se adapta siempre a las mangueras de ½”, 5/8” y ¾”. 
Conector robusto con sistema anti-goteo. 
Favorece la conexión fácil de boquillas, lanzas y aspersores. 
Sistema “Soft grip” para poder agarrar mejor el conector. 
Conexión fija y optimizada.  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

3,952.645-193.0 €4039784605145 15 0,007898 250x195x1620,9981620

3,752.645-203.0 €4039784604506 25 0,005065 202x199x1261,2364000

Conector universal plus c/aquastop

Conector universal que se adapta siempre a las mangueras de ½”, 5/8” y ¾”. 
Conector robusto con sistema anti-goteo. 
Favorece la conexión fácil de boquillas, lanzas y aspersores. 
Sistema “Soft grip” para poder agarrar mejor el conector. 
Conexión fija y optimizada.  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

4,502.645-194.0 €4039784605152 15 0,007898 250x195x1620,9381620

4,252.645-204.0 €4039784605039 25 0,005065 202x199x1261,2364000

Conector universal premium

Conector que se adapta a manguera de ½”,5/8” y ¾. 
Conector robusto, antigoteo y a prueba de rotura. 
Incluye zona de agarre para una fácil conexión de lanzas, aspersores y rociadores. 
Zona rugosa para un mejor agarre. 
Conexión optimizada resistente a la tracción. 
Carcasa metálica y resistente al choque para una larga vida útil.  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

5,252.645-195.0 €4039784605046 15 0,007898 250x195x1621,0881890

Conector universal premium c/aquastop

Conector que se adapta a manguera de ½”,5/8” y ¾. 
Conector robusto, antigoteo y a prueba de rotura. 
Incluye zona de agarre para una fácil conexión de lanzas, aspersores y rociadores. 
Zona rugosa para un mejor agarre. 
Conexión optimizada resistente a la tracción. 
Carcasa metálica y resistente al choque para una larga vida útil.  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

5,952.645-196.0 €4039784605060 15 0,007898 250x195x1621,1031890
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Conectores y Empalmes

Reparador mangueras universal

Reparador de dos mangueras. 
Fácil conexión de las mangueras. 
A prueba de fugas, rotura y robusto. 
Superficie rugosa para un mejor agarre.  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

2,952.645-197.0 €4039784605077 15 0,007898 250x195x1620,9531620

2,752.645-207.0 €4039784605107 25 0,005065 202x199x1260,9864000

Válvula reguladora

Regulación precisa  del caudal de agua, de 0 a MAX, para un eficiente riego de plantas. 
Incluye SoftGrip para un perfecto agarre.  
Incluye dos conectores para agarre de manguera adecuado. 
Fácil y rápido montaje con Sistema Quick-Clip.  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

8,252.645-198.0 €4039784605084 15 0,014012 380x295x1251,408960

7,952.645-208.0 €4039784605114 15 0,005043 200x197x1280,9762400

Empalme dos conectores

Para conectar dos mangueras. 
Diseño robusto. 
Sistema de conexión compatible con todas las marcas conocidas 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

1,652.645-008.0 €4039784288898 10 0,003317 135x195x1260,4591920

1,502.645-067.0 €4039784346901 25 0,002413 125x98x1970,3429000

Empalme tres conectores

Para conectar tres mangueras. 
Diseño robusto. 
Sistema de conexión compatible con todas las marcas conocidas 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

2,252.645-009.0 €4039784288904 15 0,004575 230x195x1020,4872700

2,152.645-068.0 €4039784346918 15 0,002413 125x98x1970,2725400

Adaptador G3/4 a G1/2 reductor

Reparador universal compatible con todas las mangueras de jardín. 
Facilísimo manejo gracias a su diseño ergonómico. 
Para conectar o reparar dos mangueras.  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

1,652.645-006.0 €4039784288874 15 0,007898 250x195x1620,5631620

1,602.645-065.0 €4039784346888 25 0,002413 125x98x1970,4679000

Adaptador G1 a G3/4 reductor

Particularmente robusto. La pieza reductora permite su conexión a dos tamaños de
rosca diferentes. Sistema de conexión compatible con todas las marcas conocidas.  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

1,802.645-007.0 €4039784288881 15 0,007898 250x195x1620,6381620

1,752.645-066.0 €4039784346895 25 0,002413 125x98x1970,5929000
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Conectores y Empalmes

Racor de empalme de grifo G1/2 y G3/4

Adaptadores Macho 
Rosca hembra ½”   2.645-098.0 
Rosca hembra ¾”   2.645-099.0 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

1,502.645-098.0 €4039784368460 15 0,007898 250x195x1620,4431620

1,602.645-099.0 €4039784368477 15 0,007898 250x195x1620,4581620

Adaptador para grifos

Racor roscado de latón para grifos de cocina o baño. Dotado de adaptador de grifos y 
cubierta para la rosca. Adaptador de grifos con manguito macho para conectar la 
manguera 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

4,602.645-010.0 €4039784288911 12 0,00898 245x196x1870,8951440

Conector para grifo dos vías

Dos conexiones de agua independientes y regulables 
Ideal para acoplar dos mangueras a un solo grifo con rosca G 3/4  
Conexión de grifos G 3/4 con elemento reductor G 1/2 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

8,252.645-199.0 €4039784620254 10 0,008644 297x198x1471,1361200

Conector para grifo tres vías

Con rosca G 1 y pieza de reducción G 3/4 
Permite alimentar simultáneamente hasta tres mangueras diferentes 
Tres reguladores continuos independientes 
Tres conexiones para manguera 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

18,952.645-200.0 €4039784620261 4 0,01416 295x240x2001,676320

Conector para grifo cuatro vías

Adaptador de grifo de gran calidad de cuatro salidas regulables e independientes que 
permiten el accionamiento de cuatro salidas de agua diferentes simultáneamente. 
Aplicación ideal para riego automático. Apropiado para tomas de grifo con rosca G1 y 
G3/4. Cuerpo de metal.  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

29,002.645-012.0 €4039784288935 3 - -1,603216

Juego de aros estancos

Juego de juntas planas. 
- 2 juntas mm 20x27 mm 
- 1 junta mm 26x34 
- 1 filtro para grifos

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

1,502.645-073.0 €4039784348523 15 0,004575 230x195x1020,3672700
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Conectores y Empalmes

Juego de aros  estancos

Juego de juntas planas. 
- 4 juntas Ø int. mm 10,77 x 2,62 
- 1 junta Ø int. mm 15,88 x 2,62 
- 1 junta Ø int. mm 17,12 x 2,62 
- 1 filtro rociadores

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

1,652.645-074.0 €4039784348530 15 0,004575 230x195x1020,3522700
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Conectores y Empalmes en latón

Adaptador G3/4 a G1/2 con reductor

Empalme macho para conectar a manguera.  
Revestimiento de plástico, para ofrecer un mejor agarre y una mayor comodidad de
uso 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

4,252.645-013.0 €4039784288942 10 0,005606 250x195x1151,0131620

Adaptador G1

Empalme macho para conectar a manguera.  
Revestimiento de plástico, para ofrecer un mejor agarre y una mayor comodidad de
uso 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

4,402.645-014.0 €4039784288959 10 0,005606 250x195x1150,8631620

Adaptador 1/2"

Conector rápido para adaptadores de grifo. 
Revestimiento de plástico para ofrecer un mayor agarre 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

5,952.645-015.0 €4039784288973 10 0,005606 250x195x1151,5031620

Adaptador 3/4"

Conector rápido para adaptadores de grifo. 
Revestimiento de plástico para ofrecer un mayor agarre 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

6,952.645-016.0 €4039784288980 10 0,005606 250x195x1151,9031620

Adaptadores con aquastop 1/2" - 3/4"

Conector rápido para aspersores, lanzas o pistolas de riego. 
Revestimiento de plástico para ofrecer un mayor agarre 

2.645-017.0 1/2" 
2.645-018.0 3/4" 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

6,952.645-017.0 €4039784288997 10 0,005606 250x195x1151,5331620

7,952.645-018.0 €4039784289000 10 0,005606 250x195x1152,0731620

Empalme dos conectores

Manguito conector rápido  
Para conectar dos mangueras 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

4,202.645-100.0 €4039784368484 10 0,003868 197x187x1050,6352400
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Conectores y Empalmes en latón

Empalme tres conectores

Manguito conector rápido 
Para conectar tres mangueras y crear dos líneas de riego independientes 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

6,252.645-101.0 €4039784368491 10 0,003868 197x187x1051,472400

Conectores de manguera 1/2" - 3/4" - 5/8"

Para unir y reparar dos mangueras 
Disponible para mangueras de ½” a 5/8” y para ¾” 

2.645-102.0 1/2” y 5/8”  
2.645-103.0 3/4” 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

6,252.645-102.0 €4039784368507 10 0,005606 250x195x1151,3831620

8,252.645-103.0 €4039784368514 10 0,007188 250x250x1152,4431620

Lanza de riego de latón

Lanza de alta calidad con acabado latón, anillo de goma en la empuñadura para un 
fácil manejo. 
Rociado regulable de mayor a menor intensidad

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

7,252.645-054.0 €4039784289383 10 0,00767 250x236x1302,0381200
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Pistolas de riego

Lanza de riego

Distancia de ajuste más corta del sistema de pulverización. Ajustable de forma 
gradual desde chorro concentrado hasta chorro de cono. Permite cerrar el caudal de 
agua. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

2,952.645-264.0 €4054278047393 10 0,007191 298x190x1270,8481280

2,752.645-272.0 €4054278047577 20 0,005065 202x126x1991,1963200

Lanza de riego con regulación

Sistema de pulverización ajustable de forma gradual desde chorro concentrado hasta 
chorro de cono. Regulación de caudal ergonómica con una mano de 0 a máx. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

6,952.645-267.0 €4054278047522 14 0,014381 380x298x1272,016560

6,752.645-275.0 €4054278047607 15 0,009879 252x199x1971,7341350

Pistola de riego

Sistema de pulverización ajustable de forma gradual desde chorro concentrado hasta 
chorro de cono. Regulación de caudal ergonómica con una mano del min. al máx. 
Dispositivo de fijación del gatillo simple para un riego confortable y permanente. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

7,952.645-265.0 €4054278047409 10 0,02061 380x298x1821,816400

7,752.645-273.0 €4054278047584 15 0,009879 252x199x1972,0041350

Pistola de riego multifunción

Sistema de pulverización ajustable de forma gradual desde chorro concentrado hasta 
chorro de cono y de rociado. Regulación de caudal ergonómica con una mano del min. 
al máx. Dispositivo de fijación del gatillo simple para un riego confortable y 
permanente. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

9,952.645-266.0 €4054278047515 9 0,02061 380x298x1821,836360

9,752.645-274.0 €4054278047591 10 0,009879 252x199x1971,619900

Pistola de riego Plus

Empuñadura regulable para posibilidad de ajuste individual, posibilidad de trabajo 
con gatillo hacia delante y hacia atrás. Soporte de plástico blando para proporcionar 
un mayor confort y protección. Sistema de pulverización ajustable de forma gradual 
desde chorro concentrado hasta chorro de cono. Regulación de caudal ergonómica con 
una mano del min. al máx. Dispositivo de fijación del gatillo simple para un riego 
confortable y permanente. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

11,952.645-268.0 €4054278047539 10 0,02061 380x298x1821,966400
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Pistolas de riego

Pistola de riego multifunción Plus

Dispositivo especial de doble sellado para un trabajo y cambio de patrón sin goteo. 
Empuñadura regulable para posibilidad de ajuste individual, posibilidad de trabajo 
con gatillo hacia delante y hacia atrás. Soporte de plástico blando para proporcionar 
un mayor confort y protección. 4 sistemas de pulverización: aspersor, chorro plano 
horizontal, neblina de pulverización, chorro concentrado. Regulación de caudal 
ergonómica con una mano del min. al máx. Dispositivo de fijación del gatillo simple 
para un riego confortable y permanente. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

15,952.645-269.0 €4054278047546 8 0,02061 380x298x1822,356320

Pistola de riego Premium metal

Empuñadura regulable para posibilidad de ajuste individual, posibilidad de trabajo 
con gatillo hacia delante y hacia atrás. Elementos metálicos para una mayor duración. 
Soporte de plástico blando para proporcionar un mayor confort y protección. Sistema 
de pulverización ajustable de forma gradual desde chorro concentrado hasta chorro 
de cono. Regulación de caudal ergonómica con una mano del min. al máx. Dispositivo 
de fijación del gatillo simple para un riego confortable y permanente. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

17,952.645-270.0 €4054278047553 10 0,02061 380x298x1822,896400

Pistola de riego multifunción Premium metal

Dispositivo especial de doble sellado para un trabajo y cambio de patrón sin goteo. 
Elementos metálicos para una mayor duración. Empuñadura regulable para 
posibilidad de ajuste individual, posibilidad de trabajo con gatillo hacia delante y 
hacia atrás. Soporte de plástico blando para proporcionar un mayor confort y 
protección. 4 sistemas de pulverización: aspersor, chorro plano horizontal, neblina de 
pulverización, chorro de riego por goteo. Regulación de caudal ergonómica con una 
mano del min. al máx. Dispositivo de fijación del gatillo simple para un riego 
confortable y permanente. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

22,952.645-271.0 €4054278047560 8 0,02061 380x298x1823,276320

Pistola de riego WBS 3

Pistola de riego que reduce el tiempo de riego en un 50% gracias a su chorro rotativo. 
Dispone de dos chorros: rotativo y  directo. El chorro rotativo funciona a pilas, para 
una limpieza rápida y eficaz de cualquier superficie. El chorro directo permite regar o 
limpiar superficies delicadas. Una pistola dos en uno, con diseño ergonómico y fácil de 
usar para una limpieza de suciedad ligera y riego del jardín. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

40,001.645-600.0 €4054278599809 6 0,027025 538x191x2633,376216
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Duchas y Rociadores

Lanza de spray good

Lanza rociadora adecuada para cualquier operación de riego 
Cabezal de 6 posiciones  
Regulación del caudal con una sola mano 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

13,502.645-157.0 €4039784521247 8 0,045318 970x292x1603,863192

Lanza de spray better

Lanza rociadora adecuada para cualquier operación de riego 
Cabezal móvil (180º) de 6 posiciones  
Regulación del caudal con una sola mano  
Cómoda posibilidad para colgar 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

15,952.645-158.0 €4039784521261 8 0,045318 970x292x1604,183192

Lanza de spray premium

Lanza telescópica, cabezal superior flexible a 180º 
Spray regulable de 6 posiciones 
Longitud 70 cm 105 en cm en extensión, para regar en altura 
Cómoda posibilidad para guardarla colgada 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

18,952.645-137.0 €4039784426368 8 0,045318 970x292x1605,143192

Soporte de pared para ducha de jardín

Soporte cómodo para la ducha 
Se puede utilizar como accesorio para guardar la lanza 
Incluye todos los tornillos necesarios 

 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

6,252.645-182.0 €4039784579934 6 0,008673 293x160x1851,1461584

Ducha de jardín

Para poder refrescarse en los días más calurosos del verano. Montaje fácil. Sistema 
click. Estable y de altura cómodamente ajustable de 1,5 – 2,2m.  
2 en 1: se puede usar como lanza o como ducha de jardín. Abanico ancho y suave. Con 
un solo dedo se puede ajustar la cantidad de agua. Se puede guardar de manera fácil y 
ahorra espacio.  

 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

29,952.645-181.0 €4039784579903 3 0,038763 295x180x7304,163216
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Sets de riego

Set de lanza de riego

Kit de iniciación, Incluye: Lanza (2.645-264.0), Conector de mangueras para ½” y 5/8”, 
conector de mangueras con Aqua Stop para ½” y 5/8”, conexión de grifo G3/4 y 
elemento reductor G1/2. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

7,952.645-288.0 €4054278113616 16 0,02061 380x298x1822,492640

Set de pistola de riego

Kit de iniciación con pistola, incluye: Pistola (2.645-265.0), conector de mangueras 
para ½” y 5/8”, conector de mangueras con Aqua Stop para ½” y 5/8”, conexión de 
grifo G3/4 y elemento reductor G1/2. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

12,952.645-289.0 €4054278113623 8 0,02061 380x298x1821,98320

Set de pistola de riego multifunción Plus

Kit de sistema de riego, incluye: Pistola de riego multifunción (2.645-269.0), conector 
de manguera universal Plus (2.645-193.0), conector de mangueras universal Plus con 
Aqua Stop (2.645-194.0), conexión de grifo G3/4 y elemento reductor G1/2 (2.645-
006.0). 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

24,952.645-290.0 €4054278113630 7 0,02061 380x298x1822,839280

Set de manguera para limpiadora de alta presión

Ideal para usarlo como manguera de alimentación para una limpiadora de alta presión. 
Manguera Primoflex de 10 m. y ¾” 
Adaptador para grifo de ¾” 
Conector para manguera universal 2.645-193.0 
Conector para manguera universal con aqua stop 2.645-194.0 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

23,952.645-156.0 €4039784513327 1 0,014374 370x370x1052,42960
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Sets con manguera

Set completo (1/2") de 15m con soporte de manguera y lanza de riego

Componentes: 
- 1 Manguera de 15 m de ½” 
- 1 Soporte para manguera de pared
- 1 toma de grifo G1 con reductor a G3/4” 
- 1 Conector universal 
- 1 Conector universal con aquastop

- 1 Lanza de riego regulable concentrado y en abanico

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

28,452.645-114.0 €4039784371279 4 0,012296 320x265x1452,05972

Set completo (1/2") de 20m con pistola de riego

Componentes: 
- 1 pistola de doble regulación, con selección para tres tipos de caudal
- 1 Manguera de 20 m de ½” 
- 1 adaptador reductor
- 1 Conector universal 

- 1 conector universal con aquastop

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

28,952.645-115.0 €4039784371286 4 0,013608 360x360x1052,28454

Manguera espiral basic

Perfecta solución para pequeñas y medianas terrazas y zonas verdes. 
El conjunto incluye 10 m. de manguera espiral en poliuretano con conectores, 1 
adaptador para grifo de jardín, y pistola de riego multifunción. Se presenta en 
atractiva caja a color apilable

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

19,952.645-179.0 €4039784575042 3 0,010985 650x130x1303,277243

Set de manguera espiral 10m

Perfecta solución para pequeñas y medianas terrazas y zonas verdes. 
El conjunto incluye 10 m. de manguera espiral en poliuretano con conectores, 1 
adaptador para grifo de jardín, pistola de riego multifunción, soporte de pared para 
ésta, y adaptador de grifo M24 y H22. Se presenta en atractiva caja a color apilable

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

24,952.645-178.0 €4039784561953 3 0,02704 650x320x1303,457243
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Temporizadores y Programadores de riego

Temporizador de riego WT 120

Temporizador para riego. El ciclo de riego se interrumpe automáticamente en función
del tiempo programado. Posibilidad de ajustar hasta 120 minutos de riego, en
periodos de 15 minutos. Rosca de latón G1 con reductor G 3/4 para una sujeción 
firme y segura en el grifo de agua. Incluye adaptador de grifo y filtro previo 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

19,952.645-033.0 €4039784289161 4 - -1,917160

Temporizador de riego WT 2

Ideal para conectar tres mangueras en un único grifo de agua  
2 conexiones de agua regulables sin escalonamientos  
1 conexión de agua con temporizador  
Tiempo de riego de hasta 120 min. 
El riego se detiene automáticamente tras transcurrir el tiempo ajustado 
Conexión G ¾ y G 1 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

27,952.645-209.0 €4039784620278 3 0,012428 198x198x3171,86270

Programador de riego WT 4

Programador de riego con temporalidad pregrabada. Grandes controles para facilitar 
la programación; parte frontal desmontable; función de retraso, con lo que el momen-
to de inicio se puede retrasar hasta 12 horas desde el momento de programación; luz 
de control que controla estado de batería y programación. Presión de 1 a 10 bar, ba-
tería alcalina de 9V no incluida.  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

32,952.645-174.0 €4039784535008 3 0,012551 395x155x2051,693270

Programador de riego WT 5

- Programación precisa, todos los programas de riego de un vistazo
- Programación fácil y cómoda
- Función de cuenta atrás
- Dos riegos al día
- Posibilidad de riego manual sin extraer el temporizador de riego
- Función party/pausa: Sin molestias en actividades en el jardín
- No se pierde la programación con el cambio de batería
- Cierre automático al acabar la batería

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

39,952.645-219.0 €4039784629950 3 0,012551 395x155x2051,939270
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Temporizadores y Programadores de riego

SensorTimer™ST6 eco!ogic

Sistema de riego controlado según la humedad   
Inicio automático del riego cuando cae por debajo del valor de humedad deseado 
Valor de humedad ajustable en 5 niveles 
Opción de riego  en dos intervalos, mañana y tarde 
Función eco!ogic, el riego puede retrasarse de 1 a 7 días 
Incluye conexión de grifo y filtro previo 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

84,952.645-213.0 €4039784610507 3 0,01745 328x190x2803,147162

SensorTimer™ST6  Duo eco!ogic

Sistema de riego controlado según la humedad   
Inicio automático del riego cuando cae por debajo del valor de humedad deseado 
Valor de humedad ajustable en 5 niveles 
Opción de riego  en dos intervalos, mañana y tarde 
Función eco!ogic, el riego puede retrasarse de 1 a 7 días 
Incluye conexión de grifo y filtro previo, 2 salidas de agua programables y 2 sensores 
de humedad por radio (1 por salida) 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

115,952.645-214.0 €4039784610514 3 0,02484 345x225x3204,03117

Almohadillas de recambio para SensorTimer™

- Almohadillas de recambio para Senso Timer ST6 eco!ogic y ST6 Duo eco!ogic
- Recomendado el cambio una vez al año
- Incluido 2 unidades

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

7,952.645-242.0 €4039784921177 15 0,001231 95x80x1620,1935040
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Sistemas de riego por goteo y aspersión

Filtro de partículas

Para proteger el sistema Kärcher Rain de partículas de suciedad 
Acoplamiento desmontable y limpiable  
Diseño ergonómico con manejo sencillo 
Incluye conexión de grifos G ¾ y conexión para mangueras sistema Kärcher Rain 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

6,752.645-225.0 €4039784919709 6 0,008818 295x245x1220,912768

Limitador de presión con filtro

Para proteger el sistema Kärcher Rain de partículas de suciedad 
Acoplamiento desmontable y limpiable  
Reduce la presión de entrada a 4 bar de presión de salida 
Incluye filtro 
Incluye conexión de grifos G ¾ y conexión para mangueras sistema Kärcher Rain 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

11,502.645-226.0 €4039784919693 6 0,008847 296x245x1221,314768

Conector de tres vías con regulación

Para conectar tres mangueras del sistema Kärcher Rain y de la manguera porosa 
Salida lateral con caudal regulable 
Permite conectar dos mangueras independientes 
Diseño ergonómico para un manejo sencillo 
Incluye dos unidades 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

5,752.645-231.0 €4039784919624 10 0,016598 320x285x1821,772600

Conector de dos vías

Para conectar dos mangueras del sistema Kärcher Rain y de la manguera porosa 
Diseño ergonómico para un manejo sencillo 
Incluye dos unidades 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

3,252.645-232.0 €4039784919648 20 0,016598 320x285x1821,6421200
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Sistemas de riego por goteo y aspersión

Terminal

Para cerrar la manguera del sistema Kärcher Rain y de la manguera porosa 
Diseño ergonómico para un manejo sencillo 
Incluye dos unidades 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

3,252.645-233.0 €4039784919655 10 0,00898 245x196x1870,6811200

Aro de goteo

Para fijar a la manguera del sistema Kärcher Rain 
Sencillísima instalación gracias al aro con pasador integrado 
Caudal ajustable individualmente 
Caudal regulable de 0 a 10 l/h. 
Incluye 5 unidades 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

4,952.645-234.0 €4039784919662 10 0,00898 245x196x1870,6511200

Aros de microaspersión

Para fijar a la manguera del sistema Kärcher Rain 
Sencillísima instalación gracias al aro con pasador integrado 
Caudal ajustable individualmente 
Caudal regulable de 0 a 55 l/h. 
Boquillas orientables. 1 de 360°, 2 de 180°, y 2 de 90°  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

8,502.645-236.0 €4039784919686 10 0,00898 245x196x1870,7211200

Aro de sellado

Para fijar a la manguera del sistema Kärcher Rain 
Para sellar orificios de mangueras 
Sencillísima instalación gracias al aro con pasador integrado 
Con superficie de goma interior hermética 
Incluye 5 unidades 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

4,252.645-235.0 €4039784919679 10 0,00898 245x196x1870,4911200

188 188Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



Tarifa Retail 2020 - Gama Home & Garden | Sistemas y Accesorios para Jardín

Sistemas de riego por goteo y aspersión

Piqueta

Para fijar a la manguera del sistema Kärcher Rain y mangueras porosas 
Con marcas auxiliares para conseguir la profundidad óptima 
Incluye 5 unidades 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

3,502.645-237.0 €4039784919716 16 0,021373 380x327x1722,114864

Manguera del sistema Kärcher Rain

Manguera de alimentación en el sistema Kärcher Rain 
Los aros de goteo, pulverización y herméticos pueden fijarse perfectamente 
Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie 
Sin cadmio, bario ni plomo 
Recortable a medida y combinable con manguera porosa 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

11,002.645-227.0 €4039784919723 1 - --336

Manguera porosa

Sistema de riego eficiente para todas las plantas 
Distribución uniforme en toda la longitud 
Recortable a medida y combinable con manguera Kärcher Rain 
Servicio óptimo a 2 bar 
Sin cadmio, bario ni plomo 
Sin ftalatos ni materiales perjudiciales para la salud 
2.645-229.0 10 m.   
2.645-228.0 25 m.  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

14,752.645-229.0 €4039784919747 10 0,023636 391x186x3256,159450

28,952.645-228.0 €4039784919730 10 0,058109 458x291x43615,449160

Kit de manguera porosa

Kit ideal para un riego dirigido en setos y plantas   
Kit completo listo para conexión 
Incluye 20 m. de manguera porosa 
Incluye filtro de partículas y terminal 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

36,952.645-241.0 €4039784919785 10 0,058109 458x291x43613,058160
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Sistemas de riego por goteo y aspersión

Kit de boquillas

Kit adicional para la Kärcher Rain box   
Fijación en la manguera del sistema Kärcher Rain 
Para el riego individual de diferentes grupos de plantas 
Incluye 5 aros de goteo 
Incluye 10 aros de sellado 
Incluye 10 aros de micro aspersión (4 de 90º, 4 de 180º y 2 de 360º)  
Incluye 5 piquetas  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

24,952.645-239.0 €4039784919761 9 0,036442 390x320x2923,033243

Kit de conectores

Kit adicional para la Kärcher Rain box   
Para conectar otras mangueras del sistema Kärcher Rain o porosas 
Para el riego individual de diferentes grupos de plantas 
Incluye 4 conectores de tres vías con regulación 
Incluye 4 conectores de dos vías. 
Incluye 5 terminales 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

17,952.645-240.0 €4039784919778 7 0,036442 390x320x2923,689189

Kärcher Rain Box

Kit de iniciación para un riego de jardines eficiente 
Se adapta a cualquier forma de jardín 
Incluye manguera porosa de 10 m. de ½” 
Incluye manguera Kärcher Rain de 15 m. de ½” 
Incluye 4 piezas en T, 4 piezas rectas, 10 aros de goteo, 5 piquetas, 5 terminales, 1 
filtro, 2 acoplamientos 
Conexión de grifo G 1 con reducción G ¾ 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

74,952.645-238.0 €4039784919754 1 0,03227 395x296x2763,8424

Kit de riego por goteo del sistema de riego Kärcher Rain System

Kit de iniciación al riego en función de las necesidades de un máximo de 15 macetas 
en balcones y terrazas. 
Ideal para macetas, jardineras y maceteros de balcón.  Montaje sencillo y sin 
herramientas. Incluye: manguera flexible y sin ftalatos de 10 m. y ½”, conexión de 
grifo G3/4 con reductor G1/2 y conector de manguera para conexión al grifo. 
Incluye manguera de 4 mm. Sin ftalatos de 10 m. para la conexión a las macetas, 15 
goteros con caudal regulable de 0 a 10 l/h., 15 piquetas para la fijación directamente 
en el gotero o para la fijación de la manguera, 10 conectores de tres vías para la 
conexión de las mangueras de 4 mm. 
Incluye terminales (3 pequeños, uno grande) para cerrar el circuito. 
Combinable individualmente y ampliable, por ejemplo con los componentes del 
sistema de riego Kärcher Rain System©. Así como con el SensoTimer eco!ogic para 
permitir un control eficaz. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

39,952.645-276.0 €4054278054780 3 0,032809 326x296x3406,239108
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Aspersores

Aspersor circular sobre lanza CS 90

Para jardines y superficies pequeñas 
Robusto puntal para fijar el aspersor en el suelo 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

4,952.645-024.0 €4039784289079 10 0,018583 565x230x1431,356490

Aspersor por impulsos con lanza PS 300

Para superficies y jardines de gran tamaño 
Ángulo de riego ajustable de 30-360º, así como hacia arriba y abajo 
Robusto puntal para fijar el aspersor en zonas de pendiente 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

14,502.645-023.0 €4039784289062 10 0,018583 565x230x1431,976490

Aspersor circular CS 90 vario

Para jardines y superficies pequeñas 
Robusto puntal para fijar el aspersor en zonas de pendiente 
Está dotado de un innovador adaptador adicional para el riego de superficies
rectangulares 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

5,002.645-025.0 €4039784289086 10 0,011635 295x170x2320,948720

Aspersor multifunción MS 100

Para jardines y superficies de tamaño pequeño 
Posibilidad de selección de 6 chorros diferentes para tipos de riego diferentes: 
circular, medio-circular, rectangular (3 tipos), cuadrado 
Soporte mural para recoger el aparato 
Compatible con los principales sistemas de conexión más conocidos del mercado 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

9,002.645-026.0 €4039784289093 8 0,02436 400x290x2101,716256

Aspersor circular RS 120/2

Regador circular con dos brazos giratorios 
Para superficies y jardines de tamaño medio 
Ángulo de pulverizado ajustable 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

11,952.645-020.0 €4039784289031 8 0,03422 400x295x2902,322192

Aspersor circular RS 130/3

Regador circular con tres brazos giratorios 
Para superficies y jardines de tamaño medio 
Brazos robustos de metal 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

13,952.645-019.0 €4039784289024 8 0,03422 400x295x2902,146192
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Aspersores

Aspersor oscilante OS 3.220 Básico

Aspersor variable para regar distintas longitudes en el jardín 
Superficie de riego hasta 220 m2 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

16,952.645-133.0 €4039784426337 6 0,043391 475x290x3154,072144

Aspersor oscilante OS 5.320 S Medio

Aspersor variable para regar distintas longitudes en el jardín 
Sistema Splash guard, para una instalación práctica sin mojarse 
Fijación en el suelo. 
Regulación del caudal de agua y control de aspersión 
Superficie de riego hasta 320 m2 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

29,952.645-134.0 €4039784426344 6 0,059856 580x480x2156,646120

Aspersor oscilante OS 5.320 SV Top

Aspersor variable para regar distintas longitudes en el jardín 
Sistema Splash guard, para una instalación práctica sin mojarse 
Fijación en el suelo 
Regulación del caudal de agua y control de aspersión 
Ancho de spray ajustable 
Superficie de riego hasta 320 m2 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

34,952.645-135.0 €4039784426351 6 0,059856 580x480x2156,85120
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Mangueras

Manguera PrimoFlex

Material: PVC sin ftalatos, libre de cadmio y plomo, no perjudica el medioambiente 
Tres capas  

1) Capa anti-algas
2) Malla trenzada de alta resistencia 
3) Capa exterior de PVC de cobertura anti UV 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. PaletLongitud (m) Diámetro Presión de rotura (bar)

11,952.645-138.0 €4039784447585 1 0,009832 300x285x1152,3298820 13 mm - 1/2" 24

29,952.645-139.0 €4039784447592 1 0,022382 380x380x1555,5953650 13 mm - 1/2" 24

19,952.645-140.0 €4039784447608 1 0,011475 375x360x853,7845425 15 mm - 5/8" 21

39,952.645-141.0 €4039784447615 1 0,030381 410x380x1957,4153050 15 mm - 5/8" 21

29,952.645-142.0 €4039784447622 1 0,022676 385x380x1555,4353625 19 mm - 3/4" 21

59,952.645-143.0 €4039784447639 1 0,039009 375x365x28510,5052450 19 mm - 3/4" 21

Manguera Performance Plus

Material: PVC sin ftalatos, libre de cadmio y plomo, no perjudica el medioambiente 
Tres capas  

1) Capa anti-algas
2) Malla trenzada con fibra Kevlar
3) Capa exterior de PVC de cobertura anti UV 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. PaletLongitud (m) Diámetro Presión de rotura (bar)

19,952.645-318.0 €4054278502700 1 0,010192 280x280x1302,6768820 13 mm - 1/2" 45

49,952.645-319.0 €4054278503714 1 0,025857 390x390x1706,543650 13 mm - 1/2" 45

29,952.645-320.0 €4054278503721 1 0,014904 360x360x1154,045425 15 mm - 5/8" 40

59,952.645-321.0 €4054278503738 1 0,031941 390x390x2108,043650 15 mm - 5/8" 40

44,952.645-322.0 €4054278503981 1 0,027378 390x390x1805,793625 19 mm - 3/4" 30

84,952.645-323.0 €4054278503998 1 0,038025 390x390x25011,541650 19 mm - 3/4" 30

Manguera Performance Premium

Material: PVC sin ftalatos, libre de cadmio y plomo, no perjudica el medioambiente 
Tres capas  

1) Capa anti-algas
2) Malla trenzada con fibra Kevlar
3) Capa exterior de PVC de cobertura anti UV 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. PaletLongitud (m) Diámetro Presión de rotura (bar)

29,952.645-324.0 €4054278504001 1 0,01176 280x280x1502,8268820 13 mm - 1/2" 50

69,952.645-325.0 €4054278504018 1 0,025857 390x390x1707,043650 13 mm - 1/2" 50

44,952.645-326.0 €4054278504025 1 0,015884 380x380x1104,8025425 15 mm - 5/8" 45

84,952.645-327.0 €4054278504032 1 0,031941 390x390x2109,542450 15 mm - 5/8" 45
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Soportes de manguera

Soporte de manguera Basic

Muy robusto y práctico. Para un montaje fácil en paredes exteriores. Para un
almacenamiento fácil y limpio de la manguera. Dotado de alojamiento para guardar 
los accesorios. Apropiado para todas las mangueras de jardín más conocidas del 
mercado 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

3,952.645-044.0 €4039784289260 10 0,02436 400x290x2102,566320

Soporte de manguera Plus

Adaptación y mejora del conocido soporte portamangueras. Permite ordenar lanzas y 
rociadores después del uso. Compartimiento para recoger adaptadores, conectores, 
etc. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

9,952.645-161.0 €4039784523401 4 0,052268 395x395x3353,681144

Soporte de manguera Premium

Adaptación y mejora del conocido soporte portamangueras. Permite ordenar lanzas y 
rociadores después del uso. Dos compartimientos, uno abierto para recoger 
adaptadores, conectores, etc., y otro cerrado para podadoras, guantes, y útiles de
jardinería 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

19,952.645-162.0 €4039784523418 4 0,096731 750x385x3356,85272
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Soportes de manguera

Soporte con carro sin manguera HR 7.300

Novedoso sistema para recoger las mangueras en un espacio mínimo. Permite recoger 
lanzas y rociadores después del uso. Amplio compartimiento cerrado para guantes,
podadoras y demás útiles de jardinería. Soporte lateral para lanzas o rociadores. 
Tambor portamangueras desmontable (2 en 1), compatible con manguera de 1/2” –
5/8” – 3/4”. Soporte para fijación mural, racores de empalme. No necesita montaje, 
abrir y usar 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Manguera no incluida

44,952.645-163.0 €4039784523425 1 0,061834 525x390x3023,9728

Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 mts.

Novedoso sistema para recoger las mangueras en un espacio mínimo. Permite recoger 
lanzas y rociadores después del uso. Amplio compartimiento cerrado para guantes,
podadoras y demás útiles de jardinería. Soporte lateral para lanzas o rociadores. 
Tambor portamangueras desmontable (2 en 1), compatible con manguera de 1/2” –
5/8” – 3/4”. Soporte para fijación mural, lanza de riego, conectores para manguera, y 
adaptador para grifo. Manguera de 15 m. de ½”. 
No necesita montaje, abrir y usar 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Longitud

Diámetro

15 m

13 mm - 1/2"

Manguera PrimoFlex

59,952.645-164.0 €4039784523432 1 0,061834 525x390x3025,7928

Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 mts.

Novedoso sistema para recoger las mangueras en un espacio mínimo. Permite recoger 
lanzas y rociadores después del uso. Amplio compartimiento cerrado para guantes,
podadoras y demás útiles de jardinería. Soporte lateral para lanzas o rociadores. 
Tambor portamangueras desmontable (2 en 1), compatible con manguera de 1/2” –
5/8” – 3/4”. Soporte para fijación mural, lanza de riego, conectores para manguera, y 
adaptador para grifo. Manguera de 15 m. de 5/8”. 
No necesita montaje, abrir y usar 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Longitud

Diámetro

15 m

15 mm - 5/8"

Manguera PrimoFlex

64,952.645-165.0 €4039784523449 1 0,061834 525x390x3026,328
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Soportes de manguera

Enrollador compacto para terrazas CR 3.110 10+2 mts.

Primer tambor portamanguera para el riego de plantas en balcones y huertos. Ocupa 
un espacio mínimo en el interior del hogar. Evita fugas de agua. Enrollado y 
desenrollado fácil y rápido de la manguera. Manguera de alimentación y accesorios 
recogidos en el soporte. Manguera de 10 + 2 metros de alta calidad, libre de ftalato, 
lanza de riego “plus”, 2 conectores para manguera con Aqua stop para desacoplar sin 
salpicaduras, adaptador para grifos de G ¾” y reductor a G1/2”, soporte mural plano, 
conexiones para grifos exteriores e interiores. Sin montaje 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

37,952.645-210.0 €4039784606630 4 0,057887 496x326x35811,162140

Enrollador automático CR 7.220 20 mts. 1/2"

Dispositivo de recuperación automática y ordenada de la manguera. Fácil desconexión 
de la manguera. Soporte mural plano con mínimas necesidades de espacio. Giratorio 0 
– 180º. Freno de giro ajustable. Evita daños en paredes y  objetos situados cerca.
Manguera de 20+2 metros de gran calidad, libre de ftalato, ½”, lanza de riego “Plus”, 1
conector para manguera, y conector para manguera con aqua stop, adaptador para 
grifos G ¾” y reductor a G ½”. Compartimiento para recoger accesorios. Sin montaje. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

119,952.645-218.0 €4039784615847 1 0,05842 474x290x42511,8540
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Carros portamangueras

Carro portamangueras HT 50 basic

Carro portamangueras promocional, equipado con: 
- manguera de 15 mts de ½” 
- lanza estándar
- 3 conectores
- 1 conector con aquastop 
- adaptador de ¾”. 

Íntegramente fabricado por Kärcher  
Requiere de montaje por el usuario. Presentado en caja a 4 colores  

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Longitud

Diámetro

15 m

13 mm - 1/2"

Manguera PrimoFlex

32,952.645-106.0 €4039784368897 1 0,029645 385x385x2005,0730

Carro portamangueras HT 3.400 sin manguera

Moderno carro abatible para unas necesidades de espacio mínimas. Sistema de abrir y 
usar sin necesidad de montaje. Acepta manguera de 1/2”, 5/8” y 3/4”.  
Asa extensible 
Se suministra sin manguera

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Manguera no incluida

34,952.645-180.0 €4039784577602 1 0,339159 1195x795x35718,19636

Carro portamangueras HT 3.420 KIT 1/2" 20 mts.

Moderno carro abatible para unas necesidades de espacio mínimas. Sistema de abrir y 
usar sin necesidad de montaje. Acepta manguera de 1/2”, 5/8” y 3/4”.  
Asa extensible.  
El modelo kit incluye: 

- 20 mts. de manguera de 1/2” 
- lanza de riego plus
- tres conectores 
- un conector con aquastop
- adaptador para grifos 3/4” 

Admite hasta 40 mts. de manguera de 1/2”

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Longitud

Diámetro

20 m

13 mm - 1/2"

Manguera PrimoFlex

44,952.645-166.0 €4039784523456 1 0,339159 1195x795x35736,55636
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Carros portamangueras

Carro portamangueras HT 3.420 KIT 5/8" 20 mts.

Moderno carro abatible para unas necesidades de espacio mínimas. Sistema de abrir y 
usar sin necesidad de montaje. Acepta manguera de 1/2”, 5/8” y 3/4”.  
Asa extensible.  
El modelo kit incluye: 

- 20 mts. de manguera de 5/8” 
- lanza de riego plus
- tres conectores 
- un conector con aquastop
- adaptador para grifos 3/4” 

Admite hasta 40 mts. de manguera de 1/2”

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Longitud

Diámetro

20 m

15 mm - 5/8"

Manguera PrimoFlex

49,952.645-167.0 €4039784523463 1 0,339159 1195x795x35736,61636

Carro portamangueras HT 4.500 sin manguera

Robusto carro portamangueras con asa de empuje ergonómica y antideslizante; 
abatible para unas necesidades de espacio mínima. 
Incorpora guía de manguera, conexión  acodada para manguera, soporte para rociador 
o lanza de riego, gancho lateral para recoger manguera corta de riego. Ruedas de gran
diámetro para una mejor movilidad. 
Se suministra sin manguera.

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Manguera no incluida

39,952.645-170.0 €4039784523494 1 0,339159 1195x795x35720,27236

Carro portamangueras HT 4.520 KIT 1/2" 20 mts.

Robusto carro portamangueras con asa de empuje ergonómica y antideslizante; 
abatible para unas necesidades de espacio mínima. Incorpora guía de manguera, 
conexión  acodada para manguera, soporte para rociador o lanza de riego, gancho 
lateral para recoger manguera corta de riego. Ruedas de gran diámetro para una 
mejor movilidad.  
El modelo kit incluye: 

- manguera de 20 mts. de 1/2” 
- lanza de riego plus
- cuatro conectores para manguera (uno de ellos con aquastop)
- adaptador para grifos 3/4” 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Longitud

Diámetro

20 m

13 mm - 1/2"

Manguera PrimoFlex

54,952.645-168.0 €4039784523470 1 0,339159 1195x795x35734,10836
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Carros portamangueras

Carro portamangueras HT 4.520 KIT 5/8" 20 mts.

Robusto carro portamangueras con asa de empuje ergonómica y antideslizante; 
abatible para unas necesidades de espacio mínima. Incorpora guía de manguera, 
conexión  acodada para manguera, soporte para rociador o lanza de riego, gancho 
lateral para recoger manguera corta de riego. Ruedas de gran diámetro para una 
mejor movilidad.  
El modelo kit incluye: 

- manguera de 20 mts. de 5/8” 
- lanza de riego plus
- cuatro conectores para manguera (uno de ellos con aquastop)
- adaptador para grifos 3/4” 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Longitud

Diámetro

20 m

15 mm - 5/8"

Manguera PrimoFlex

59,952.645-169.0 €4039784523487 1 0,339159 1195x795x35739,26836

Carro portamangueras de metal HT 80M sin manguera

Robusto bastidor de acero y tambor.  
Empuñadura ergonómica, con superficie de agarre antideslizante, más cómoda y 
confortable.  
Asa de altura ajustable.  
Guía para facilitar el enrollado y desenrollado de la manguera.  
No se entrega montado. 
Posibles mangueras: 
80 m  Ø 1/2” 

60 m  Ø 5/8” 

28 m  Ø 3/4” 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Manguera no incluida

64,952.645-042.0 €4039784289246 1 0,034661 585x395x1506,36724

Carro portamangueras de metal HT 80M KIT 1/2" 20 mts.

Robusto bastidor de acero y tambor. Empuñadura ergonómica, con superficie de 
agarre antideslizante, cómoda y confortable. Mango regulable en dos posiciones para 
reducir su volumen después del uso.  
Guía para facilitar el enrollado y desenrollado de la manguera.  
No se entrega montado. 
Incluye: 

- 20 m manguera Kevlar de 1/2" 
- pistola plus
- 3 racores universales Plus 
- 1 racor universal Plus con aquastop
- 1 adaptador de grifo G3/4" 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

Longitud

Diámetro

20 m

13 mm - 1/2"

Manguera PrimoFlex Plus

114,952.645-043.0 €4039784289253 1 0,083637 398x398x5289,73312
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Carros portamangueras

Set de conexión

Necesario para conectar cualquier carro portamanguera al grifo de agua. Contenido: 
- Toma de grifo G3/4 con reductor G1/2
- Dos conectores universales 
- 1,5 m de manguera reforzada con tejido Kevlar de 5/8” 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

8,952.645-122.0 €4039784372405 5 0,019842 380x295x1772,153200

Set de conectores 1/2", 5/8" para carro portamangueras

Fácil conexión de la manguera de jardín al grifo. 
Conexión y desconexión de boquillas fácil y sin mojarse  Sistema Aqua Stop. 
Superficie de agarre ergonómica. 
Sistema de conexión rápida Quick Click.  
Compatible con todos los sistemas de conexión conocidos. 

Artículo P.V.R. (Sin IVA)Código EAN Uds. Caja  m³ Caja Kg. Caja Dim. Caja(mm)Uds. Palet

3,452.645-176.0 €4039784538009 10 0,005774 235x195x1260,8081600
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La nueva pistola WaterBooster WBS 3 permite infinidad de usos 
utilizando la fuerza del agua corriente en un innovador diseño. 
Dispone de un chorro giratorio para una limpieza rápida y efectiva, 
y otro chorro puntual para un acabado preciso. ¡Limpieza rápida sin 
complicaciones!

www.karcher.es

LIMPIEZA RÁPIDA Y 
EFECTIVA
Pistola WBS 3



Desde hace más de 30 años, Kärcher ha hecho hincapié en la 
importancia de la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, 
la conservación de los recursos en la selección de sus materias 
primas, así como en el desarrollo y la producción de 
detergentes y productos para el cuidado y la limpieza.

www.karcher.es

DETERGENTES KÄRCHER
Respetuoso con el medioambiente.
Potentes contra la suciedad.
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DETERGENTES

LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE SUELOS

Sistema completo de limpieza y conservación
de suelos

GAMA DE DETERGENTES

Gran gama de detergentes apropiados para
todas las aplicaciones

LIMPIEZA CON VAPOR

Sobres descalcificadores para alargar la vida
útil de las máquinas limpidoras de vapor

EL COMPLEMENTO PERFECTO: 
LOS DETERGENTES KÄRCHER

Con el desarrollo, la selección de materias primas 
y la producción de detergentes, desde hace más de 
30 años Kärcher da especial importancia al impacto 
ambiental y a la protección de los recursos. Los 
detergentes ajustados exactamente a los equipos 
garantizan no solo unos resultados de limpieza 
óptimos, sino que también ahorran agua, tiempo y 
energía.
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Detergente para Hidrolimpiadoras

Limpieza y conservación de Madera

Potente detergente para limpieza de madera con fórmula 
3 en 1, ofrece protección ante rayos UVA y conservación 
intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza. 
Utilización en todas las superficies de madera tratadas y 
no tratadas en exteriores.

Con limpiadora de alta presión. Acoplar la 
botella a la limpiadora, introducir la 
manguera, o llenar el depósito. Distribuir 
con baja presión, dejar actuar brevemente 
y finalmente aclarar con abundante agua 
con alta presión. Una nueva distribución 
refuerza el efecto conservador y protector.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpieza y conservación de Madera 6.295-757.0 1 l 384 7,006 7,004039784712171 € €

Limpieza de Piedra y Piscinas

Potente limpiador para la eliminación de musgo, verdín y 
resto de incrustaciones, protegiendo al mismo tiempo 
frente a la contaminación y agentes meteorológicos. 
Utilizable en todas las superficies exteriores del jardín.

Con limpiadora de alta presión. Acoplar la 
botella a la limpiadora, introducir la 
manguera, o llenar el depósito. Distribuir 
con baja presión, dejar actuar brevemente 
y finalmente aclarar con abundante agua 
con alta presión. Una nueva distribución 
refuerza el efecto conservador y protector.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpieza de Piedra y Piscinas 6.295-765.0 1 l 384 7,006 7,004039784712300 € €

Detergente para automóviles 3 en 1

Potente champú para automóviles con fórmula exclusiva 3 
en 1 con secado rápido y ultra brillo, además del mayor 
rendimiento de limpieza. Para la limpieza y protección de 
todos los vehículos.

Insertar el detergente en la máquina o 
depósito, aplicar en la superficie, dejar 
actuar y aclarar con la máquina de alta 
presión

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Detergente para automóviles 3 en 1 6.295-750.0 1 l 384 7,006 7,004039784712102 € €

Champú para automóviles

Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la 
limpieza a fondo de vehículos. No perjudica al medio 
ambiente, especialmente respetuoso con superficies 
pintadas y de plástico

Con limpiadora de alta presión o manual.  
Dosificar con la limpiadora o mezclar 1:10 
en un cubo y aplicar con esponja. Dejar 
actuar brevemente y aclarar con 
abundante agua

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Champú para automóviles 6.295-360.0 5 l 96 2,201 11,004039784359697 € €

Limpiador para plásticos 3 en 1

Potente detergente para limpieza de plásticos con fórmula 
de protección de los colores y materiales, además del 
mayor rendimiento de limpieza. Máxima eficacia de 
limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para 
uso en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y 
otras superficies plásticas.

Insertar el detergente en la máquina o 
depósito, aplicar en la superficie, dejar 
actuar y aclarar con la máquina de alta 
presión

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiador para plásticos 3 en 1 6.295-758.0 1 l 384 8,006 8,004039784712188 € €
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Ultra foam cleaner

Con espuma activa para una limpieza más a fondo. Elimina 
rápidamente y sin esfuerzo incluso aceites y suciedad 
grasa, así como la suciedad típica de los vehículos. Sin 
fosfatos y con agentes conservantes.

Sólo boquillas de espuma

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Ultra foam cleaner 6.295-743.0 1 l 384 8,006 8,004039784712034 € €

Detergente universal

Limpiador universal fuerte para el tratamiento con 
limpiadora de alta presión. Nuevo limpiador activo que 
elimina aceites, grasas y contaminación fuertemente 
mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría, para uso 
en toda la casa, jardín y vehículos.

Insertar el detergente en la máquina o 
depósito, aplicar en la superficie, dejar 
actuar y aclarar con la máquina de alta 
presión.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Detergente universal 6.295-753.0 1 l 384 6,006 6,004039784712133 € €

RM 555

Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites Manual o con hidrolimpiadora. Dejar 
actuar y aclarar con agua

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 555 Bidón 5 l. 6.295-357.0 5 l 96 2,401 12,004039784359666 € €

Detergente Patio & Deck concentrado

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

Con limpiadora de alta presión.  
Resultado de 5 l. de detergente listo para 
usar. Mezclar el contenido con 4,5 l. de 
agua (1:9) y aplicar con limpiadora de alta 
presión en baja presión o boquilla de 
espuma

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Detergente Patio & Deck 0,5 l. 6.295-842.0 0,5 l 640 16,008 8,004054278098715 € €

Limpieza de Coches

Limpiallantas

Limpia de forma respetuosa el polvo de frenado, sal y 
resto de contaminación de circulación. Cambia de color 
cuando esta listo para aclarar, fácil aplicación en forma de 
gel.

Pulverizar sobre la llanta fría, dejar actuar 
y aclarar

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiallantas 6.296-048.0 0,5 l 480 26,008 13,004054278529349 € €
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Quitainsectos

Limpia los insectos de superficies pintadas, parrillas 
delanteras, espejos retrovisores exteriores, vidrios y 
plástico.

Rociar sobre la superficie seca, dejar 
actuar de 3 a 5 min. y limpiar a fondo con 
alta presión.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Quitainsectos 6.295-761.0 0,5 l 480 16,008 8,004039784712218 € €

Limpiador de lunas

Visión clara en lunas y espejos, sin rayas y sin reflejos. 
Elimina fácilmente la suciedad y la previene.

Aplicación manual

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiador de lunas 6.296-105.0 0,5 l 16,008 8,004054278669090 € €

Limpiador interior

Limpia todas las superficies interiores del vehículo 
(plástico, caucho, vinilo y textiles). Limpieza efectiva de 
las manchas más comunes y reduce los olores.

Aplicación manual

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiador interior 6.296-106.0 0,5 l 16,008 8,004054278669106 € €

Limpiador salpicadero acabado mate

Cuidado y protección para todo tipo de salpicaderos. 
Oculta daños superficiales, restaura el color y el brillo y 
previene la suciedad.

Aplicación manual

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiador salpicadero acabado mate 6.296-107.0 0,5 l 20,008 10,004054278669113 € €

Pulido y cera

Limpia y elimina arañazos superficiales. Color brillante 
que protege la pintura de agresiones externas (climáticas, 
UV, suciedad y sal).

Aplicación manual

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Pulido y cera 6.296-108.0 0,5 l 24,006 12,004054278669120 € €
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Limpiacristales invierno

Elimina fácilmente la suciedad invernal (grasa, mugre y 
sal) y la previene. Con anticongelante que evita que el 
parabrisas y el sistema de lavado de los faros se congelen.

Aplicación manual

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiacristales invierno 6.296-109.0 5 l 4,001 20,004054278669137 € €

Limpiacristales verano concentrado

Limpiacristales concentrado 1:100 (cunde como 25 litros 
diluido). Elimina fácilmente la suciedad, manchas de grasa, 
insectos, resinas de árbol y excrementos de pájaros.

Aplicación manual

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiacristales verano concentrado 6.296-110.0 0,25 l 28,0010 7,004054278669144 € €

Antiespumante para DS

Antiespumante

Evita eficazmente la formación de espuma en el interior 
de la máquina, alargando su vida útil. No reduce su 
potencia

Poner 2 ml (un tapón) de agente 
antiespumante en el depósito de agua 
lleno. En caso de excesiva espuma añadir 
2 ml más

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

FoamStop neutro, antiespumante líquido 6.295-873.0 0,125 l 1728 64,006 8,004054278054360 € €

Decapado

Escoria

Agente abrasivo fino para el decapado cuidadoso de gres, 
ladrillo, acero, madera dura y hormigón. Apropiado para 
eliminación de capas de óxido y pintura

Dispositivos de decapación y pistola de 
chorreado

Aplicación

Escoria de cobre granulada 
0,2-0,8 mm

Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

kilo

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Escoria de cobre (Saco de 25 Kg) 6.280-105.0 25 kg 40 0,761 19,004002667001471 € €

Fregado de Suelos

RM 536

Limpiador de suelos duros para limpieza a fondo, 
resultado sin marcas y protección anti humedad

Llenar el depósito de la fregadora y a 
continuación añadir de ¼ a ½ del  tapón 
medidor

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiador de suelos universal  RM 536 6.295-944.0 0,5 l 640 14,008 7,004054278212326 € €
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RM 537

Limpiador de suelos para limpieza a fondo, resultado sin 
marcas en baldosa, piedra y piedra natural

Llenar el depósito de la fregadora y a 
continuación añadir de ¼ a ½ del  tapón 
medidor

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiador de suelos de piedra  RM 537 6.295-943.0 0,5 l 640 18,008 9,004054278212319 € €

RM 534

Limpiador de suelos de madera barnizados (parqué), 
limpia y protege el material con protección frente a la 
humedad

Llenar el depósito de la fregadora y a 
continuación añadir de ¼ a ½ del  tapón 
medidor

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiador de suelos de madera barnizados 6.295-941.0 0,5 l 640 18,008 9,004054278197791 € €

Limpieza y tratamientos de Suelos

Limpiador básico suelos

Limpiador básico para piedras / linóleo / PVC. Para 
eliminar a fondo capas viejas de abrillantador y suciedad 
fuertemente adherida en suelos de piedra, linóleo, PVC, 
parquet sellado y corcho. Óptimo resultado de brillo 
mediante uso a continuación de los productos de cuidado 
de Kärcher.
Nota: No aplicar en superficies de madera no tratada.

Limpieza en profundidad: Aspirar el suelo. 
Agregar 100 ml/l por litro de agua de 
limpieza y distribuir uniformemente con 
fregona. Dejar actuar unos instantes sin 
que se seque y repasar con agua limpia 1 
ó 2 veces.
Limpieza de mantenimiento: Aspirar el 
suelo. Disolver 100 ml en 5 l de agua y 
repasar.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiador básico suelos 6.295-775.0 1 l 384 9,006 9,004039784716186 € €

Limpieza de Moquetas y Tapicerías

RM 519

Detergente líquido con fórmula de secado rápido para la 
limpieza de mantenimiento. Ideal para moquetas, 
alfombras, tapicerías, asientos de automóviles, etc.

Lava-aspirador.
Según la suciedad, añadir entre 100-200 
ml. de limpiador para alfombras en el 
depósito y rellenar con agua (<50 ºC). A 
continuación, pulverizar y aspirar. Sin 
aclarado, en caso necesario aclarar con 
agua limpia. En caso de suciedad fuerte, 
pulverizar, dejar actuar un mínimo de 5 
min. y aspirar. En tejidos muy 
absorbentes, aspirar otra vez después de
limpiar.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiador de alfombras líquido 6.295-771.0 1 l 384 9,006 9,004039784712669 € €
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Limpieza con Vapor

Polvo descalcificador

Descalcifica limpiadoras de vapor y otros equipos de agua 
caliente. Se prolonga su vida útil y disminuye el consumo 
energético. 
(6 x 17 gr.)

Echar un paquetito de polvo en un 
recipiente y disolver en 0,5 l. de agua fría 
sin dejar de remover. Poner la solución 
descalcificadora en el equipo de 4 a 8 
horas. Tras el proceso aclarar el equipo 
dos veces como mínimo.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

kilo

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Polvo descalcificador 6.295-987.0 0,102 kg 1140 58,821 6,004054278320359 € €

Limpieza de Cristales

Limpiacristales

En prácticos envases unitarios. Para una limpieza sin 
franjas de cristales, espejos, mamparas, etc…

Doblar el envase, verter en una botella 
pulverizadora, mezclar con 250 ml de agua

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Detergente concentrado 4x20 ml 6.295-302.0 0,08 l 1280 50,001 4,004039784342033 € €

RM 503

Limpiador de ventanas concentrado para una limpieza sin 
rayas en superficies lisas como el cristal, ventanas, 
espejos, mamparas, etc.

Verter un tapón (20 ml.) de concentrado 
en la botella pulverizadora y rellenar con 
230 ml. de agua

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiacristales concentrado RM 503 6.295-840.0 0,5 l 640 14,008 7,004039784997493 € €

Limpiacristales WV

Limpiador de cristales concentrado. Para una limpieza sin 
franjas de todas las superficies acristaladas y espejos. 
Elimina asimismo capas de grasa, huellas de dedos y 
emisiones.

Manual o con la limpiadora de cristales. 
Según el equipo a utilizar, dosificar según 
las indicaciones de las instrucciones de uso.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiacristales 6.295-772.0 0,5 l 640 10,008 5,004039784716155 € €
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

Kärcher presenta la nueva gama «Kärcher Battery 
Universe» compuesta por más de 40 equipos que 
comparten una misma plataforma de baterías para abarcar 
un amplio abanico de aplicaciones: desde el cuidado de 
jardines y zonas verdes hasta la limpieza con aspiradores 
y limpiadoras de alta presión de agua fría. Ya sea para 
aficionados a la jardinería o para profesionales, la nueva 
plataforma de baterías está disponible en diferentes 
amperajes a 18 y 36 voltios.

www.karcher.es

Poder galáctico. Posibilidades infinitas.

KÄRCHER
BATTERY
UNIVERSE



Guía de nomenclatura | Para equipos para exteriores a baterías

Presentamos la nueva 
gama << Kärcher Battery 
Universe>>, compuesta por 
equipos para el cuidado 
de jardines y zonas 
verdes, hidrolimpiadoras y 
aspiradores en seco y 
seco-húmedo.

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Battery universe

BATTERY UNIVERSE

213

PODER GALÁCTICO.
POSIBILIDADES INFINITAS

Guía de nomenclatura | Para limpiadoras de alta presión a baterías

Tipo

CS        Motosierra
HT       Cortasetos
LB       Soplador
LBB     Soplador de mochila

Tipo

HD        Agua fría

Guía de nomenclatura | Para aspiradores en seco a baterías

Tipo

T           Aspiradores en seco
BV        Aspiradores de mochila

HV           Aspiradores de mano

Guía de nomenclatura | Para aspiradores en seco y húmedo a baterías

Tipo

NT        Aspiradores en seco y húmedo

LM       
LT          
BCU      Desbrozadora
MT       Multiherramienta

Podadora
Cortacésped
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Battery Universe

P.V.R.

(Sin IVA)

Pág.Batería Power+

36/75

Cargador 

rápido

Batería Power+

36/60

Tensión 

(V)

DescripciónArtículo Herramienta Batería Power+

18/30

Baterías y Cargadores

1Baterías y cargadores 216

Equipos para exteriores a batería

21.042-504.0 CS 400/36 Bp 36 2.042-022.0 445,00 217€2.445-043.0 2.445-045.0Motosierra -

31.042-506.0 HT 650/36 Bp 36 2.042-022.0 445,00 218€2.445-043.0 2.445-045.0Cortasetos -

41.042-507.0 LB 930/36 Bp 36 2.042-022.0 335,00 219€2.445-043.0 2.445-045.0Soplador -

51.042-509.0 LBB 1060/36 Bp 36 2.042-022.0 670,00 220€2.445-043.0 2.445-045.0Soplador de mochila -

61.042-500.0 LM 530/36 Bp 36 2.042-022.0 1.120,00 221€2.445-043.0 2.445-045.0Cortacésped -

71.042-502.0 LT 380/36 Bp 36 2.042-022.0 425,00 222€2.445-043.0 2.445-045.0Podadora -

81.042-503.0 BCU 260/36 Bp 36 2.042-022.0 445,00 223€2.445-043.0 2.445-045.0Desbrozadora -

91.042-511.0 MT 36 Bp 36 2.042-022.0 335,00 225€2.445-043.0 2.445-045.0Multi-herramienta -

101.042-512.0 MT CS 250/36 36 2.042-022.0 225,00 225€2.445-043.0 2.445-045.0Unidad intercambiable -

111.042-513.0 MT HT 550/36 36 2.042-022.0 280,00 225€2.445-043.0 2.445-045.0Unidad intercambiable -

121.042-514.0 MT EXT 100 36 2.042-022.0 110,00 225€2.445-043.0 2.445-045.0Extensión -

Limpiadoras de alta presión a batería

131.520-928.0 HD 4/11 C Bp 36 2.042-022.0 1.085,00 227€2.445-043.0 2.445-045.0Hidrolimpiadora -

Aspiradores a batería

Aspiradores en seco

11.528-133.0 T 9/1 Bp 36 2.042-022.0 505,00 228€2.445-043.0 2.445-045.0Aspirador seco -

21.394-255.0 BV 5/1 Bp 36 2.042-022.0 550,00 229€2.445-043.0 2.445-045.0Aspirador de mochila -

31.394-262.0 HV 1/1 Bp Fs 18 - 160,00 230€- 2.445-044.0Aspirador de mano 2.445-042.0

Aspiradores en seco y húmedo

41.528-130.0 NT 22/1 Ap Bp L 36 2.042-022.0 340,00 231€2.445-043.0 2.445-045.0Aspirador seco y húmedo -

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 214214



Cortar el césped y los setos en parques, retirar las hojas 
en espacios de gran tamaño o triturar ramas y árboles 
tras una tormenta. Kärcher cuenta con el equipamiento 
perfecto para ello. Como parte de la plataforma «Kärcher 
Battery Universe», Kärcher, el especialista en limpieza, 
lanza al mercado una gama de robustos equipos con 
batería manuales, desde cortacéspedes a motosierras 
pasando por sopladores de hojas.

www.karcher.es

POTENCIA 
INALÁMBRICA 
PARA EXTERIORES
Nuevos equipos a batería para profesionales



Baterías y cargadores

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Baterías y Cargadores

 Las nuevas baterías Kärcher de 18 V y 36 V dan al usuario la posibilidad 
de utilizar varias máquinas diferentes con la misma batería, siempre 
dentro de una misma plataforma, es decir, el mismo voltaje (V) 

 Tecnología Real-Time: visualización en pantalla LCD del tiempo de
ejecución restante, tiempo de carga y estado de carga

 Monitoreo de voltaje
 Protección contra la sobretensión 
 Protección contra el agua IPX5
 Gestión eficiente de la temperatura 
 Extremadamente robustas y a prueba de golpes 
 Compatibles con todas las herramientas del "KÄRCHER BATTERY

UNIVERSE" 

Battery Power+ 36/75 Battery Power+ 18/30

Características Técnicas

Battery Power+ 36/60

Cargador rápido

Voltaje nominal (V) 36 1836

Capacidad (Ah) 7,5 36

Potencia nominal (Wh) 270 54216

Peso (kg) 2 0,71,7

Medidas (mm) 167 x 88 x 117 96 x 142 x 66133 x 88 x 117

4054278636009Código EAN 4054278558158 4054278558141

Unidad/Palet

Volumen

2.042-022.0Artículo 2.445-043.0 2.445-042.0

225,00 €P.V.R. (Sin IVA) 250,00 € 111,00 €

Información de Producto

AClasificación A -

Cargadores

2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 € 2.445-044.0 Cargador rápido 18 V 87,00 €

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 216216



CS 400/36 Bp

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Equipos para exteriores a batería

 Motosierra a batería CS 400/36 Bp 

 Herramienta ideal para el exigente trabajo diario de mantenimiento de

fincas, trabajos de jardín, trabajos de limpieza tras daños provocados por

temporales, actividades forestales y actividades de mejora de parques y 

entornos urbanos

 Perfectamente equilibrada, rápida y potente

 Sujeción ergonómica sin apenas vibraciones 

 Motor sin escobillas, mínimos costes de mantenimiento y funcionamiento, 

elevada vida útil

 Reducida generación de calor y elevada eficiencia 

 Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medioambiente y la 

salud del usuario 

 Mínimas vibraciones en comparación con los equipos de gasolina

Características Técnicas

CS 400/36 Bp

Concepto de la cadena 

de dos etapas

Depósito de aceite 

integrado con mirilla

Freno mecánico de 

cadena y freno eléctrico 

de inercia

Tensión (V) 36

Longitud de corte (mm) 400

Velocidad de la cadena (m/s) 23

Paso de cadena (") 3/8

Calibre (mm) 1,3

Sistema de lubricación automática Sí

Protección de sobrecarga Sí

Peso (kg) 4,8

Medidas (mm) 880 x 210 x 250

4054278634357Código EAN

Unidad/Palet

Volumen

1.042-504.0Artículo

445,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

BClasificación

Accesorios Opcionales

6.990-531.0 Aceite para cadena de motosierra degradable 13,00 € 2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 €

2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 € 2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 €

Accesorios de Serie

Cadena de motosierra "Oregon" 40cm K0000197Incluido

Carril de guía Motosierra 40 cm K0000196Incluido

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

217217



HT 650/36 Bp

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Equipos para exteriores a batería

 Cortasetos a batería HT 650/36 Bp 

 Ideal para trabajos ornamentales o para la poda de setos y arbustos. 

 Velocidad de corte regulable que permite una sencilla adaptación a la 

tarea a realizar

 Sistema antibloqueo integrado que evita de manera efectiva las

interrupciones del trabajo y aumenta la seguridad del usuario 

 Asa giratoria, permite el corte de los laterales del seto protegiendo las

articulaciones 

 Motor sin escobillas, mínimos costes de mantenimiento y funcionamiento, 

elevada vida útil

 Reducida generación de calor y elevada eficiencia 

 Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medioambiente y la 

salud del usuario 

 Mínimas vibraciones en comparación con los equipos de gasolina

Características Técnicas

HT 650/36 Bp

Protección de corte y de 

guía

Dos velocidades de corteAsa ergonómica 

giratoria

Tensión (V) 36

Longitud de corte (mm) 650

Espacio entre dientes (mm) 33

Velocidad de corte 1 (r.p.m.) 3.200

Velocidad de corte 2 (r.p.m.) 2.800

Protección anti-cortes Sí

Protección de sobrecarga Sí

Peso (kg) 3,5

Medidas (mm) 1.130 x 270 x 230

4054278634661Código EAN

Unidad/Palet

Volumen

1.042-506.0Artículo

445,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 € 2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 €

2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 €

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

218218



LB 930/36 Bp

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Equipos para exteriores a batería

 Soplador de hojas a batería LB 930/36 Bp

 Potente, rentable y de fácil empleo 

 Elimina velozmente hojas, restos de basura y otros tipos de suciedad, 

especialmente también en puntos de difícil acceso 

 Es tan silencioso que puede emplearse también sin problemas en áreas

sensibles a los ruidos como zonas residenciales o cerca de colegios, 

hospitales o incluso durante la noche. 

 Manejo muy cómodo

 Motor sin escobillas, mínimos costes de mantenimiento y funcionamiento, 

elevada vida útil

 Reducida generación de calor y elevada eficiencia 

 Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medioambiente y la 

salud del usuario 

 Mínimas vibraciones en comparación con los equipos de gasolina

Características Técnicas

LB 930/36 Bp

Rascador de metal

Boquilla de alta 
velocidad

Número de revoluciones 
regulable de forma 
gradual y botón turbo

Tensión (V) 36

Velocidad del aire (m/s) 60

Caudal de aire (m³/h) 930

Fuerza de soplado (N) 14

Velocidad variable Sí

Control de crucero Sí

Botón turbo Sí

Bandolera Sí

Peso (kg) 2,5

Medidas (mm) 840 x 150 x 340

4054278634678Código EAN

Unidad/Palet

Volumen

1.042-507.0Artículo

335,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 € 2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 €

2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 €

Accesorios de Serie

Cinturón para los hombros universal K0000196Incluido

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

219219



LBB 1060/36 Bp

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Equipos para exteriores a batería

 Soplador de hojas con batería de mochila LBB 1060/36 Bp 

 El más potente y el más silencioso de su gama 

 Cómodo y ergonómicamente adaptado a la espalda 

 Funciona prácticamente sin vibraciones gracias a la turbina con soporte

de muelle y permite jornadas de trabajo prolongadas sin fatiga 

 Gran caudal y velocidad de aire para la limpieza de superficies grandes

sin dificultades incluso en áreas sensibles al ruido como zonas 

residenciales, en el entorno de colegios, hospitales e instalaciones 

similares 

 Motor sin escobillas, costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil

 Reducida generación de calor y elevada eficiencia 

 Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medioambiente y la 

salud del usuario 

 Mínimas vibraciones en comparación con los equipos de gasolina

Características Técnicas

LBB 1060/36 Bp

Tiempo de servicio 
prolongado

Número de revoluciones 
regulable de forma 
gradual y botón turbo

Cómodo sistema de 
transporte

Tensión (V) 36

Velocidad del aire (m/s) 65

Caudal de aire (m³/h) 1.060

Fuerza de soplado (N) 19

Velocidad variable Sí

Control de crucero Sí

Botón turbo Sí

Sistema anti-vibración Sí

Peso (kg) 5

Medidas (mm) 1.600 x 500 x 460

4054278634685Código EAN

Unidad/Palet

Volumen

1.042-509.0Artículo

670,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 € 2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 €

2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 €

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte
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LM 530/36 Bp

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Equipos para exteriores a batería

 Cortacésped a batería LM 530/36 Bp 

 Potente como un cortacésped con motor de gasolina, pero más silencioso 

y con unos costes de funcionamiento y mantenimiento considerablemente 

inferiores 

 Amplio equipamiento, gran funcionalidad y diseño robusto 

 Velocidad de la marcha variable que garantiza una gran maniobrabilidad 

y un manejo sencillo y cómodo

 Regulación central de la altura de corte para garantizar unos resultados de

corte homogéneos 

 Motor sin escobillas, costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil

 Reducida generación de calor y elevada eficiencia 

 Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medioambiente y la 

salud del usuario 

 Mínimas vibraciones en comparación con los equipos de gasolina

Características Técnicas

LM 530/36 Bp

Ajuste centralizado de 

la altura de corte

Sistema automático 

inteligente de velocidad

Arranque automático 

variable

Tensión (V) 36

Longitud de corte (mm) 530

Altura de corte (mm) 30-110

Velocidad de corte (r.p.m.) 3.100

Sistema de manejo Autopropulsada

Velocidad (km/h) 2-5

Capacidad del depósito (l) 57

Peso (kg) 30

Medidas (mm) 1.580 x 550 x 1.130

4054278634104Código EAN

Unidad/Palet

Volumen

1.042-500.0Artículo

1.120,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 € 2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 €

2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 €

Accesorios de Serie

Cuchilla de cortacésped, 53 cm K0000196Incluido

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

221221



LT 380/36 Bp

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Equipos para exteriores a batería

 Podadora a batería LT 380/36 Bp 
 Ideal para zonas de difícil acceso 
 Gran alternativa a las desbrozadoras de gasolina, puede emplearse sin

problemas en áreas sensibles a los ruidos 
 Amplio ancho de corte y gran autonomía 
 Asa ergonómica regulable
 Óptima distribución del peso para largas jornadas de trabajo sin fatiga
 Motor sin escobillas, costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil
 Reducida generación de calor y elevada eficiencia 
 Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medioambiente y la 

salud del usuario 
 Mínimas vibraciones en comparación con los equipos de gasolina 

Características Técnicas

LT 380/36 Bp

Velocidad variable

Robusto cabezal de corteAsa redonda ergonómica

Tensión (V) 36

Herramienta de corte Cabezal de corte

Longitud de corte (mm) 380

Diámetro de hilo (mm) 1,6-2,4

Número de hilos 2

Velocidad de corte 1 (r.p.m.) 5.600

Velocidad de corte 2 (r.p.m.) 4.600

Tipo de mango Lazo con agarre suave

Peso (kg) 4,8

Medidas (mm) 1.780 x 360 x 250

4054278634333Código EAN

Unidad/Palet

Volumen

1.042-502.0Artículo

425,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 € 2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 €

2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 €

Accesorios de Serie

Cinturón para los hombros universal K0000196Incluido

Cabezal de corte incl. 1,6 mm K0000197Incluido

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte
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BCU 260/36 Bp

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Equipos para exteriores a batería

 Desbrozadora a batería BCU 260/36 Bp 

 Máxima funcionalidad y máxima ergonomía para el usuario 

 Ideal para trabajos de corte exigentes como la eliminación de vegetación

resistente, hierbas difíciles o maleza densa 

 Cuchilla de alta calidad y larga vida útil realizada en acero templado

 Motor sin escobillas, costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil

 Reducida generación de calor y elevada eficiencia

 Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medioambiente y la 

salud del usuario. 

 Asa ergonómica para dos manos regulable de forma individual 

 Manejo extremadamente sencillo y sin fatiga 

 Gracias a los mínimos ruidos de trabajo puede emplearse también en

áreas sensibles a los ruidos 

 Con los accesorios correspondientes sirve también como podadora

Características Técnicas

BCU 260/36 Bp

Velocidad variable

Correa de transporte 

para ambos hombros

Empuñadura 

ergonómica para ambas 

manos

Tensión (V) 36

Herramienta de corte Cuchilla de 3 dientes

Longitud de corte (mm) 260

Velocidad de corte 1 (r.p.m.) 5.600

Velocidad de corte 2 (r.p.m.) 4.600

Tipo de mango Bicicleta

Protección de sobrecarga Sí

Peso (kg) 4,8

Medidas (mm) 1.820 x 630 x 400

4054278634340Código EAN

Unidad/Palet

Volumen

1.042-503.0Artículo

445,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 € 2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 €

2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 €

Accesorios de Serie

Cinturón de transporte universal K0000196Incluido

Cuchilla para maleza, tres dientes K0000197Incluido

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

223223



MT 36 Bp
Referencia: 1.042-511.0

Nuestra herramienta multifunción a 

batería MT 36 Bp es una unidad de 

accionamiento que se equipa con unidades 

intercambiables para pasar de cortase-

tos de varilla a sierra de pértiga. Para la 

realización de distintas tareas con un solo 

equipo.

MULTI-HERRAMIENTA 

MT CS 250/36
Referencia: 1.042-512.0

Unidad intercambiable para nuestra herramienta 
multifunción a batería MT 36 Bp: sierra de pértiga MT 
CS 250/36 de diseño compacto para una conservación 
segura y precisa de los árboles desde el suelo, incluso 
en puntos de difícil acceso.

POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN

MT HT 550/36
Referencia: 1.042-513.0

Unidad intercambiable para nuestra herramienta 
multifunción a batería MT 36 Bp: cómodo cortasetos de 
varilla MT HT 550/36 para resultados de precisión en 
trabajos complejos en setos elevados o cerca del suelo.

MT EXT 100
Referencia: 1.042-514.0

Extensión de 100 cm: extensión de metal de alta calidad 
si necesita más longitud.



MT 36 Bp

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Equipos para exteriores a batería

 Herramienta multifunción a batería MT 36 Bp 

 Desarrollada para realizar gran diversidad de tareas con distintas

unidades intercambiables 

 Facilita el trabajo al usuario: cambio de herramientas más rápido y

sencillo y manipulación segura 

 Diseño robusto y componentes de alta calidad 

 Potente motor sin escobillas con elevado par de giro 

 Bajo nivel de ruido y marcha especialmente suave 

 Sin emisiones, protege el medioambiente y reduce considerablemente los

costes de funcionamiento y mantenimiento en comparación con los 

modelos de gasolina 

MT CS 250/36 MT HT 550/36

Características Técnicas

MT 36 Bp MT EXT 100

Velocidad variable

Cómodo conector de 

acción rápida

Asa redonda ergonómica

Tensión (V) 36 3636 36

Mecanismo de acoplamiento - -Acople rápido -

Velocidad de corte 1 (r.p.m.) - -7.800 -

Velocidad de corte 2 (r.p.m.) - -6.800 -

Longitud de corte (mm) 250 550- -

Velocidad de la cadena (m/s) 15 -- -

Espacio entre dientes (mm) - 28- -

Peso (kg) 1,9 -2,6 -

Medidas (mm) 940 x 120 x 130 1.280 x 130 x 100950 x 190 x 170 -

4054278635965Código EAN 4054278635972 4054278635989

Unidad/Palet

Volumen

1.042-511.0Artículo 1.042-512.0 1.042-513.0

335,00 €P.V.R. (Sin IVA) 225,00 € 280,00 €

Información de Producto

4054278635996

1.042-514.0

110,00 €

AClasificación B A A

Accesorios Opcionales

1.042-514.0 MT EXT 100 110,00 € 6.990-531.0 Aceite para cadena de motosierra degradable 13,00 €(1)

2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 € 2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 €

2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 €

Accesorios de Serie

Cinturón para los hombros universal K0000196Incluido      -      -      -

Cadena de motosierra "Oregon" 25cm K0000196     - Incluido      - -

Carril de guía Motosierra 25 cm K0000197     - Incluido      - -

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

(1) Accesorio para el modelo MT CS 250/36
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Nuestra limpiadora de alta presión HD 4/11 C Bp 
funciona con 2 baterías de iones de litio de 36 voltios 
extremadamente potentes, lo que la convierte en la 
primera limpiadora de alta presión de Kärcher alimentada 
por batería que trabaja a nivel profesional. Las baterías de 
nuestra plataforma de baterías de 36 voltios garantizan 
un excelente rendimiento de limpieza y largos tiempos de 
funcionamiento, y son compatibles con otros equipos de la 
misma serie. 

www.karcher.es

PRESIÓN AUTÓNOMA

HD 4/11 C Bp: Potente. Independiente. Eficiente



HD 4/11 C Bp

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de alta presión a batería

 Limpiadora de alta presión de agua fría HD 4/11 C Bp

 Funciona con 2 baterías de iones de litio de 36 voltios extremadamente

potentes 

 Excelente rendimiento de limpieza y autonomía

 Equipo ideal para aquellas áreas en las que no se dispone de fuentes de

corriente externas 

 Altamente móvil, adecuada tanto para el uso vertical como horizontal

 Componentes de alta calidad

 Culata de latón

 Descarga automática de presión

 Pistola de alta presión EASY!Force

 Conexiones EASY!Lock 

 Sofisticado almacenamiento de accesorios

 Modo eco!efficiency para prolongar la autonomía de la batería 

Características Técnicas

HD 4/11 C Bp

Equipo alimentado por 
batería

Caudal (l/h) 400

Presión (bar) 110

Potencia (kW) 1,6

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 60

Refrigeración (AIRE/AGUA) AIRE

Peso (kg) 20

Medidas (mm) 380 x 370 x 930

4054278355528Código EAN

12Unidad/Palet

170,859Volumen

1.520-928.0Artículo

1.085,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 € 2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 €

2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 €

Accesorios de Serie

104,00 €Pistola EASY!Force Advanced 4.118-005.0

81,00 €Lanza giratoria 840 mm 4.112-006.0

62,00 €Boquilla turbo corta 028 4.114-056.0

68,00 €Boquilla triple 028 4.117-024.0

106,00 €Manguera 10 m. DN 6 250 bar 6.110-034.0

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte
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T 9/1 Bp

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Aspiradores en seco

 Aspirador en seco a batería T 9/1 Bp 

 Ideal para trabajos de limpieza de edificios y hostelería 

 Modo eco!efficiency: reduce las necesidades de energía y el nivel sonoro 

del equipo y prolonga la capacidad de carga de la batería. 

 Codo ergonómico, se adapta a la mano y permite un trabajo sin cansancio 

durante un mayor tiempo 

Características Técnicas

T 9/1 Bp

Bajo nivel sonoroCodo ergonómico que se 

adapta a la mano

El modo eco!efficiency 

reduce el consumo y el 

nivel sonoro

Equipo alimentado por 

batería

Caudal de aire (l/s) 40

Vacío (mbar) 220

Capacidad del depósito (l) 9

Potencia nominal (W) 500

Tensión (V) 36

Nivel sonoro (dB(A)) 57

Peso (kg) 6,8

Medidas (mm) 420 x 325 x 380

4054278680354Código EAN

Unidad/Palet

Volumen

1.528-133.0Artículo

505,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 € 6.904-333.0 Bolsas de filtro de papel (10 uds.) 14,00 €

2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 € 6.904-337.0 Bolsas de filtro de papel (300 uds.) 400,00 €

2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 € 2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 €

6.904-335.0 Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) 19,00 €

Accesorios de Serie

38,00 €Cesta de filtro principal nylon 5.731-628.0

15,00 €Codo electroconductor DN 35 2.889-148.0

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

36,00 €Boquilla combinada DN 35 2.889-129.0

8,00 €Boquilla para tapicerías 6.905-998.0

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

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte
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BV 5/1 Bp

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Aspiradores en seco

 Aspirador de mochila en seco a batería BV 5/1 Bp 

 Sistema de mochila patentado y ergonómico con sistema de ventilación, 

impide que se caliente la espalda y evita las molestas vibraciones 

 Manejo sencillo de todas las funciones

 El control de las funciones se encuentra en el arnés de la cintura para un

uso cómodo y una visualización clara de todas las funciones

 Ideal para espacios estrechos, como por ejemplo autobuses, trenes, 

aviones,  cines o escaleras de edificios 

 Modo de ahorro eco!efficiency

Características Técnicas

BV 5/1 Bp

Bajo nivel sonoro

Rejilla transpirable, 

aísla del calor, arnés 

ergonómico

Bastidor patentado y 

ergonómico

Caudal de aire (l/s) 40

Vacío (mbar) 220

Capacidad del depósito (l) 5

Potencia nominal (W) 500

Tensión (V) 36

Nivel sonoro (dB(A)) 60

Peso (kg) 8

Medidas (mm) 400 x 320 x 636

4054278694986Código EAN

18Unidad/Palet

106,026Volumen

1.394-255.0Artículo

550,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 € 2.889-196.0 Boquilla para parqué DN 35 360 mm 34,00 €

2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 € 2.889-197.0 Boquilla para parqué DN 35 300 mm 20,00 €

2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 € 6.904-335.0 Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) 19,00 €

6.414-080.0 Filtro HEPA 13 33,00 € 6.904-403.0 Bolsas de filtro de papel (10 uds.) 14,00 €

6.414-801.0 Filtro plano HEPA 12 52,00 € 6.904-425.0 Bolsa de filtro textil lavable 40ºC 39,00 €

2.860-113.0 Boquilla para tapicerías turbo 52,00 € 2.860-116.0 Kit de boquillas 15,00 €

2.860-114.0 Boquilla turbo para suelos 81,00 €

Accesorios de Serie

9,00 €Filtro de aire de salida estándar 6.414-802.0

10,00 €Filtro protector de motores de fieltro 6.414-611.0

30,00 €Cesto de filtro empaquetado 5.731-632.0

15,00 €Codo electroconductor DN 35 2.889-148.0

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

36,00 €Boquilla combinada DN 35 2.889-129.0

8,00 €Boquilla para tapicerías 6.905-998.0

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

27,00 €Manguera de aspiración DN 35 1,5 m 2.889-132.0

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte
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HV 1/1 Bp Fs

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Aspiradores en seco

 Aspirador de mano en seco a batería HV 1/1 Bp FS 

 Equipo compacto y ligero, ideal para la limpieza de vehículos, tapicerías

y/o pequeñas habitaciones durante la limpieza de edificios 

 Gran superficie de filtrado y turbina más eficiente

 Potente rendimiento de limpieza en cualquier superficie

 Permite trabajar en todas las direcciones (utilización 360°) 

 Dispone de modo eco!efficiency de bajo consumo que ahorra energía, 

prolonga la autonomía de la batería y reduce los ruidos de trabajo 

 Innovadora tecnología "Real Time” para la indicación del tiempo de

funcionamiento restante en tiempo real directamente en la batería 

Battery Power+ de Kärcher 

Características Técnicas

HV 1/1 Bp Fs

Equipo alimentado por 

batería

Caudal de aire (l/s) 33

Vacío (mbar) 47

Capacidad del depósito (l) 0,9

Potencia nominal (W) 115

Tensión (V) 18

Nivel sonoro (dB(A)) 70

Peso (kg) 2

Medidas (mm) 507 x 190 x 259

4054278636399Código EAN

108Unidad/Palet

24,949Volumen

1.394-262.0Artículo

160,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.445-042.0 Battery Power+ 18/30 111,00 € 6.906-385.0 Boquilla para automóvil 13,00 €

2.445-044.0 Cargador rápido 18 V 87,00 € 2.889-268.0 Correa de transporte 8,00 €

2.889-222.0 Manguera de aspiración completa 15,00 €

Accesorios de Serie

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

6,00 €Cepillo de aspiración 2.889-221.0

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

20,00 €Tobera de suelos 2.889-220.0

8,00 €Boquilla para tapicerías 6.905-998.0

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte
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NT 22/1 Ap Bp L

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Aspiradores en seco y húmedo

 Aspirador en seco y húmedo para la limpieza en lugares sin corriente

eléctrica 

 Ligero y muy maniobrable

 Potente batería con una capacidad de 7,5 Ah para garantizar una 

autonomía de 35 minutos a máxima potencia de aspiración 

 Eficiente tapa de protección para el compartimento de la batería con 

ventana de inspección, protege la batería de la suciedad y la humedad 

 Limpieza semiautomática del filtro para proporcionar una potencia de

aspiración constante

Características Técnicas

NT 22/1 Ap Bp L

Limpieza 

semiautomática del 

filtro

Compartimento de la 

batería

Almacenaje flexible de 

la manguera

Peso reducido, 

dimensiones compactas

Caudal de aire (l/s) 57

Vacío (mbar) 152

Capacidad del depósito (l) 22

Potencia nominal (W) 575

Tensión (V) 36

Nivel sonoro (dB(A)) 70

Peso (kg) 8,6

Medidas (mm) 599 x 399 x 533

4054278672328Código EAN

16Unidad/Palet

127,388Volumen

1.528-130.0Artículo

340,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 225,00 € 2.889-152.0 Boquilla suelos seco-húmedo 360mm 39,00 €

2.445-043.0 Battery Power+ 36/75 250,00 € 2.889-151.0 Manguito conexión herramientas eléctricas 20,00 €

2.445-045.0 Cargador rápido 36 V 100,00 € 2.889-136.0 Manguera de aspiración electroconductora 2,5m 65,00 €

6.907-469.0 Bolsas de fieltro (5 uds) 14,00 € 2.889-168.0 Codo ergonómico de agarre suave electroconductor 24,00 €

2.889-135.0 Manguera de aspiración 4 m 39,00 € 2.679-000.0 Boquilla para polvo de taladro 27,00 €

2.889-134.0 Manguera de aspiración 2,5 m. 30,00 € 6.906-108.0 Boquilla de aspiración para automóvil 15,00 €

2.889-170.0 Codo ergonómico de agarre suave 15,00 €

Accesorios de Serie

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

16,00 €Filtro plegado plano 6.904-156.0

Manguera de aspiración 1,9 m K0000196Incluido

7,00 €Codo ergonómico 2.889-199.0

24,00 €Tobera de suelos seco-húmedo 2.889-263.0

9,00 €Boquilla de ranuras 2.889-159.0

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

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte
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 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. 

www.karcher.es



LIMPIADORAS DE 
ALTA PRESIÓN

Guía de nomenclatura | Para los modelos de agua fría y agua caliente 

Tipo
HD   Agua fría
HDS Agua caliente

Caudal
en l/h x 100
Presión
en bar x 10

Clase     
C   Compacta
M Media

Dotación
X       Enrollador para manguera
PLUS Boquilla rotativa incluida

Nº Polos
Motor de 4 polos, de bajas revoluciones

HDS 5/11 U
HDS =Familia   5/11= Modelo   U=Clase

HD 7/14 4 M
HD =Familia   7= Caudal   14=Presión    4=Nº polos   M=Clase

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión

Versión X

Todas las máquinas con estas siglas 
vienen de serie de un enrollador 
de mangueras manual.

Conexión rápida EASY!Lock

Con nuestros cierres rápidos patentados EASY!Lock, el montaje y desmontaje resulta más fácil. En comparación con las conexiones con rosca convencionales, este proceso 
es cinco veces más rápido y ofrece la misma larga vida útil y resistencia. El sistema combina las ventajas del conector de acción rápida con las de una rosca, minimiza los 
tiempos de ajuste y, de este modo, aumenta considerablemente la comodidad sin que se resientan la seguridad ni la fiabilidad. También se excluyen las interrupciones del 
trabajo a causa de la pérdida de juntas así como los costes adicionales en recambios.

Pistola ergonómica EASY!Force

La pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza 
de retroceso del chorro de alta presión y, de esta forma, 
reduce a cero la fuerza de retención para el usuario. En 
lugar de adoptar una posición de trabajo rígida con la mano 
cerrada alrededor de la palanca de control, los dedos tienen 
libertad de movimiento. Se evitan dolores y se prolongan 
los intervalos de trabajo. En la pistola EASY!Force Advanced, 
tanto la bola como el asiento de la válvula son de cerámica, 
que es mucho más dura que cualquier partícula, por lo que 
proporciona una larga vida útil hasta 5 veces más larga que 
otras pistolas del mercado.

Versión XA

Todas las máquinas con estas siglas 
vienen de serie de un enrollador de 
mangueras automático.
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Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión

Limpiadoras de Alta Presión de Agua Fría

P.V.R.

(Sin IVA)

Boquilla Pág.Regulación

presión

Tipo

bomba

Material

pistones

Depósito

detergente
Versión 

X Plus

Presión 

(bar)

Caudal 

(l/h)

DescripciónArtículo Corriente

(~3/~1)

Gama Media

11.151-930.0 HD 7/17 M 700 170 1.220,00 236€- Power-Axial Acero3

21.524-930.0 HD 7/14-4 M 690 140 1.495,00 237€- Power-Axial Acero1

Gama Compacta

31.520-940.0 HD 5/17 C 480 170 920,00 238€- Triple-Axial Acero1

41.520-930.0 HD 5/15 C 500 150 805,00 239€- Triple-Axial Acero1

51.520-900.0 HD 5/12 C 500 120 740,00 240€- Triple-Axial Acero1

Gama con Motor de Explosión

61.187-902.0 HD 8/23 G Classic 800 230 1.995,00 242€- - Power-Cigüeñal Acero-

71.187-901.0 HD 7/20 G Classic 700 200 1.595,00 243€- - Power-Cigüeñal Acero-

81.187-900.0 HD 6/15 G Classic 600 150 1.450,00 244€- - Power-Cigüeñal Acero-

Limpiadoras de Alta Presión de Agua Caliente

P.V.R.

(Sin IVA)

Pág.DescripciónArtículo Corriente

(~3/~1)

Caudal (l/h) Depósitos

detergente

integrados

Presión 

(bar)

Material

pistones

Etapa

de

vapor

Sistema

SDS

Regulación

presión

Boquilla Sistema

DGT

(anti-cal)

Limitador

de

temp.

Gama Vertical

11.064-908.0 HDS 5/13 U 1 125 1.950,00 246€---- -500 Acero Triple

21.064-900.0 HDS 5/11 U  1 110 1.775,00 247€---- -450 Acero Triple

234 234Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



En comparación con los procedimientos de limpieza sin 
presión, las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen 
ventajas impresionantes en términos de economía, limpieza 
e impacto ambiental. Las limpiadoras de alta presión HD, 
potencian estas ventajas de manera espectacular al limpiar 
la suciedad más resistente. 

www.karcher.es

LIMPIEZA EFICIENTE 
CON ALTA PRESIÓN
Limpiadoras alta presión de gama media



HD 7/17 M

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión de Agua Fría - Gama Media

 Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de bronce

 Gran filtro de entrada de agua que protege la bomba

 Sistema automático de descarga de presión para protección de los

componentes de alta presión 

 Buen acceso a la bomba y al cuadro eléctrico para un buen y fácil servicio

 Diseñada para uso vertical y horizontal para máxima flexibilidad

 Sofisticado almacenamiento de accesorios

 Revolucionaria tecnología de bombas que minimiza las pérdidas de

presión y optimiza el flujo de agua, consiguiendo un 15% más de 

rendimiento con el mismo consumo eléctrico

HD 7/17 MXA Plus

Características Técnicas

HD 7/17 M (3x400)

Enrollador de manguera 
automático (versión XA)

Fácil almacenamiento 

de accesorios

Alta movilidad

Uso vertical u horizontalCulata de latón de gran 
calidad

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 3/400/503/400/50

Potencia (kW) 4,24,2

Caudal (l/h) 700700

Presión (bar) 170170

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 6060

Refrigeración (AIRE/AGUA) AIREAIRE

Peso neto (kg) 3932

Medidas (l x a x al) (mm) 400 x 456 x 960400 x 456 x 960

4054278234052Código EAN 4054278613932

12Unidad/Palet 8

177,153Volumen 219,544

1.151-930.0Artículo 1.151-936.0

1.220,00 €P.V.R. (Sin IVA) 1.595,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Accesorios Opcionales

6.110-031.0 Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar 125,00 € 6.110-032.0 Manguera AP DN8 20 m. 315 bar 227,00 €

4.111-037.0 Racor empalme 2xM22x1,5 19,00 €(1) 4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural 96,00 €

4.114-041.0 Boquilla turbo 040 117,00 € 6.110-046.0 Manguera limpieza tuberías 10 m. 155,00 €

6.110-008.0 Manguera tuberías 20 m. 250 bar 250,00 € 6.415-944.0 Boquilla turbo tuberías D 25 / 040 118,00 €

5.763-015.0 Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás 24,00 € 4.115-000.0 Dispositivo chorreado arena c. regulación 286,00 €(2)

4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación 180,00 €(2) 2.112-019.0 Boquilla dispositivo de chorreado 040 75,00 €

4.637-033.0 Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla) 213,00 € 4.769-001.0 Acoplamiento de boquilla 1100 l/h baja presión 185,00 €

2.112-018.0 Dispositivo de espuma Advance 042 (1 l.) 103,00 €(3)

Accesorios de Serie

104,00 €Pistola EASY!Force Advanced €104,004.118-005.04.118-005.0

81,00 €Lanza giratoria 840 mm €81,004.112-006.04.112-006.0

17,00 €Boquilla power 25038 €17,002.113-006.02.113-006.0

Manguera 15 m. DN 6 250 bar K0000196     - Incluido

119,00 €Manguera 10 m. DN 6 250 bar 6.110-035.0      -

Boquilla turbo 040 €117,004.114-041.0     -

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

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

(2) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

(3) Adecuada para máquinas sin función Servocontrol
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HD 7/14-4 M

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión de Agua Fría - Gama Media

 Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de bronce, motor de 4 polos

bajas revoluciones 

 Gran filtro de entrada de agua que protege la bomba

 Sistema automático de descarga de presión para protección de los

componentes de alta presión 

 Buen acceso a la bomba y al cuadro eléctrico para un buen y fácil servicio

 Diseñada para uso vertical y horizontal para máxima flexibilidad

 Sofisticado almacenamiento de accesorios 

HD 7/14-4 MXA Plus

Características Técnicas

HD 7/14-4 M

Enrollador de manguera 
automático (versión XA)

Fácil almacenamiento 

de accesorios

Alta movilidad

Uso vertical u horizontalCulata de latón de gran 
calidad

Tensión (~/V/Hz) 1/230/501/230/50

Potencia (kW) 3,43,4

Caudal (l/h) 690690

Presión (bar) 140140

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 6060

Refrigeración (AIRE/AGUA) AIREAIRE

Peso neto (kg) 4630

Medidas (l x a x al) (mm) 400 x 456 x 960400 x 456 x 960

4054278234090Código EAN 4054278613949

12Unidad/Palet 8

177,153Volumen 219,544

1.524-930.0Artículo 1.524-947.0

1.495,00 €P.V.R. (Sin IVA) 1.850,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Accesorios Opcionales

6.110-031.0 Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar 125,00 € 6.110-032.0 Manguera AP DN8 20 m. 315 bar 227,00 €

4.111-037.0 Racor empalme 2xM22x1,5 19,00 €(1) 4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural 96,00 €

4.114-042.0 Boquilla turbo 045 117,00 € 6.110-046.0 Manguera limpieza tuberías 10 m. 155,00 €

6.110-008.0 Manguera tuberías 20 m. 250 bar 250,00 € 6.415-944.0 Boquilla turbo tuberías D 25 / 040 118,00 €

5.763-015.0 Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás 24,00 € 4.115-000.0 Dispositivo chorreado arena c. regulación 286,00 €(2)

4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación 180,00 €(2) 2.112-022.0 Boquilla dispositivo de chorreado 045 75,00 €

4.637-033.0 Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla) 213,00 € 4.769-001.0 Acoplamiento de boquilla 1100 l/h baja presión 185,00 €

2.112-018.0 Dispositivo de espuma Advance 042 (1 l.) 103,00 €(3)

Accesorios de Serie

104,00 €Pistola EASY!Force Advanced €104,004.118-005.04.118-005.0

81,00 €Lanza giratoria 840 mm €81,004.112-006.04.112-006.0

17,00 €Boquilla alto impacto TR 25042 €17,002.113-007.02.113-007.0

Manguera 15 m. DN 6 250 bar K0000196     - Incluido

119,00 €Manguera 10 m. DN 6 250 bar 6.110-035.0      -

Boquilla turbo 045 €117,004.114-042.0     -

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

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

(2) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

(3) Adecuada para máquinas sin función Servocontrol
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HD 5/17 C

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión de Agua Fría - Gama Compacta

 Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, 

almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad

 Transporte muy fácil y cómodo dada su forma compacta y su bajo peso 

 Fiable bomba  axial de  3-pistones con cabezal de latón

 Sistema automático de descarga de presión para protección de los

componentes de alta presión 

 Asa de carga adicional  para un fácil transporte

 Diseñada para uso  vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad

 Sofisticado almacenaje de accesorios (compartimentos boquillas, rosca 

M18x1.5 para limpiador de superficies y tira de goma para fijación de la 

manguera de alta presión

 Gran filtro de entrada de agua para protección del cabezal

HD 5/17 CX Plus

Características Técnicas

HD 5/17 C

Enrollador para 
manguera (versión X)

Cómodo almacenaje de 

accesorios

Gran filtro de entrada 

de agua

Uso vertical y horizontalEl asa de transporte 
integrada permite un 

transporte más cómodo

Tensión (~/V/Hz) 1/230/501/230/50

Potencia (kW) 33

Caudal (l/h) 480480

Presión (bar) 170170

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 6060

Refrigeración (AIRE/AGUA) AIREAIRE

Peso neto (kg) 27,525,2

Medidas (l x a x al) (mm) 380 x 370 x 930380 x 360 x 930

4054278164663Código EAN 4054278164687

12Unidad/Palet 12

139,697Volumen 162,498

1.520-940.0Artículo 1.520-942.0

920,00 €P.V.R. (Sin IVA) 1.105,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Accesorios Opcionales

4.111-037.0 Racor empalme 2xM22x1,5 19,00 €(1) 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 €

4.730-102.0 Filtro entrada agua ext 80 micras R 3/4 37,00 € 4.762-497.0 Cepillos de lavado 35,00 €

4.113-001.0 Cepillos de lavado 102,00 € 4.114-018.0 Boquilla turbo corta 030 62,00 €

6.415-428.0 Boquilla giratoria limpieza de tubos 188,00 € 6.110-031.0 Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar 125,00 €

6.110-029.0 Manguera AP giratoria DN8 40MPa 15 m. 258,00 € 6.110-050.0 Manguera tuberías DN6 30 m. 140 bar 173,00 €

6.110-032.0 Manguera AP DN8 20 m. 315 bar 227,00 € 5.763-017.0 Boquilla tubos y tuberías D 30 / 050 24,00 €

Accesorios de Serie

Boquilla turbo corta 030 €62,004.114-018.0     -

104,00 €Pistola EASY!Force Advanced €104,004.118-005.04.118-005.0

81,00 €Lanza giratoria 840 mm €81,004.112-006.04.112-006.0

68,00 €Boquilla triple 028 €68,004.117-024.04.117-024.0

Manguera 15 m. DN 6 250 bar €148,006.110-036.0     -

106,00 €Manguera 10 m. DN 6 250 bar 6.110-034.0      -

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

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

238238



HD 5/15 C

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión de Agua Fría - Gama Compacta

 Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, 

almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad 

 Dada su forma compacta y bajo peso, el cambio de lugar de trabajo es

muy fácil y cómodo 

 Fiable bomba  axial de  3-pistones con cabezal de latón

 Sistema automático de descarga de presión para protección de los

componentes de alta presión 

 Asa de carga adicional  para un fácil transporte

 Diseñada para uso  vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad

 Sofisticado almacenaje de accesorios (compartimentos boquillas, rosca 

M18x1.5 para limpiador de superficies y tira de goma para fijación de la 

manguera de alta presión

 Gran filtro de entrada de agua para protección del cabezal

HD 5/15 CX Plus

Características Técnicas

HD 5/15 C

Enrollador para 
manguera (versión X)

Cómodo almacenaje de 

accesorios

Gran filtro de entrada 

de agua

Uso vertical y horizontalEl asa de transporte 
integrada permite un 

transporte más cómodo

Tensión (~/V/Hz) 1/230/501/230/50

Potencia (kW) 2,82,8

Caudal (l/h) 500500

Presión (bar) 150150

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 6060

Refrigeración (AIRE/AGUA) AIREAIRE

Peso neto (kg) 27,525,2

Medidas (l x a x al) (mm) 380 x 360 x 930380 x 360 x 930

4054278164588Código EAN 4054278164601

12Unidad/Palet 12

141,829Volumen 160,055

1.520-930.0Artículo 1.520-932.0

805,00 €P.V.R. (Sin IVA) 995,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Accesorios Opcionales

2.112-021.0 Boquilla dispositivo de chorreado 035 75,00 € 4.111-037.0 Racor empalme 2xM22x1,5 19,00 €(1)

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 € 4.730-102.0 Filtro entrada agua ext 80 micras R 3/4 37,00 €

4.115-000.0 Dispositivo chorreado arena c. regulación 286,00 €(2) 4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación 180,00 €(2)

4.113-001.0 Cepillos de lavado 102,00 € 4.762-497.0 Cepillos de lavado 35,00 €

4.114-019.0 Boquilla turbo 035 62,00 € 5.763-015.0 Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás 24,00 €

6.110-030.0 Manguera DN8 15m Premium 315 bar 180,00 € 6.110-032.0 Manguera AP DN8 20 m. 315 bar 227,00 €

6.110-023.0 Manguera AP DN8 giratoria 30 m. 335,00 € 6.110-050.0 Manguera tuberías DN6 30 m. 140 bar 173,00 €

Accesorios de Serie

Manguera 15 m. DN 6 250 bar €148,006.110-036.0     -

Boquilla turbo corta 035 €62,004.114-019.0     -

68,00 €Boquilla triple  032 €68,004.117-027.04.117-027.0

106,00 €Manguera 10 m. DN 6 250 bar 6.110-034.0      -

104,00 €Pistola EASY!Force Advanced €104,004.118-005.04.118-005.0

81,00 €Lanza giratoria 840 mm €81,004.112-006.04.112-006.0

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

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

(2) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

239239



HD 5/12 C

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión de Agua Fría - Gama Compacta

 Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, 

almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad 

 Dada su forma compacta y bajo peso, el cambio de lugar de trabajo es

muy fácil y cómodo 

 Fiable bomba axial de 3-pistones con cabezal de latón

 Sistema automático de descarga de presión para protección de los

componentes de alta presión 

 Asa de carga adicional para un fácil transporte

 Diseñada para uso vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad

 Sofisticado almacenaje de accesorios (compartimentos boquillas, rosca 

M18x1.5 para limpiador de superficies y tira de goma para fijación de la 

manguera de alta presión

 Gran filtro de entrada de agua para protección del cabezal

HD 5/12 CX Plus

Características Técnicas

HD 5/12 C

Enrollador para 
manguera (versión X)

Cómodo almacenaje de 

accesorios

Gran filtro de entrada 

de agua

Uso vertical y horizontalEl asa de transporte 
integrada permite un 

transporte más cómodo

Tensión (~/V/Hz) 1/230/501/230/50

Potencia (kW) 2,52,5

Caudal (l/h) 500500

Presión (bar) 120120

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 6060

Refrigeración (AIRE/AGUA) AIREAIRE

Peso neto (kg) 2623,7

Medidas (l x a x al) (mm) 380 x 370 x 930380 x 360 x 930

4054278163932Código EAN 4054278163956

12Unidad/Palet 12

141,829Volumen 162,498

1.520-900.0Artículo 1.520-902.0

740,00 €P.V.R. (Sin IVA) 930,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Accesorios Opcionales

4.112-057.0 Articulación TR 20 118,00 € 6.110-032.0 Manguera AP DN8 20 m. 315 bar 227,00 €

4.762-497.0 Cepillos de lavado 35,00 € 6.110-027.0 Mang. prolong. giratoria DN8 40MPa 20 m. 297,00 €

4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural 96,00 € 6.110-014.0 Manguera DN8 30m Premium 315 bar 297,00 €

4.730-102.0 Filtro entrada agua ext 80 micras R 3/4 37,00 € 4.111-037.0 Racor empalme 2xM22x1,5 19,00 €(1)

6.110-031.0 Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar 125,00 € 4.114-040.0 Boquilla turbo 035 117,00 €

6.110-038.0 Tubería flexible TR DN8 40MPa 10m 191,00 € 4.114-019.0 Boquilla turbo 035 62,00 €

Accesorios de Serie

104,00 €Pistola EASY!Force Advanced €104,004.118-005.04.118-005.0

81,00 €Lanza giratoria 840 mm €81,004.112-006.04.112-006.0

Manguera 15 m. DN 6 250 bar €148,006.110-036.0     -

106,00 €Manguera 10 m. DN 6 250 bar 6.110-034.0      -

68,00 €Boquilla triple TR 035 €68,004.117-030.04.117-030.0

Boquilla turbo corta 035 €62,004.114-019.0     -

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

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

240240



POTENCIA CONCENTRADA 
EN TODAS PARTES

Cuando no hay corriente eléctrica, nuestras robustas 
limpiadoras de alta presión con motor de explosión 
garantizan una máxima flexibilidad y autonomía. 
En cualquier momento y en cualquier lugar, son la 
solución perfecta cuando se requiere el máximo 
rendimiento de limpieza.

www.karcher.es

Limpiadoras con motor de explosión



HD 8/23 G Classic

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión de Agua Fría - Gama con Motor de Explosión

 Potente y fiable bomba de cigüeñal con pistones cerámicos

 Motor fabricado por Kärcher para uso independiente de la toma eléctrica 

 Posibilidad de almacenamiento de accesorios en el mismo equipo: lanza, 

mangueras y boquillas 

 Robusto marco metálico

 Grandes ruedas neumáticas para una alta movilidad

 Filtro de entrada de agua de gran tamaño para una protección óptima de

la bomba 

Características Técnicas

HD 8/23 G Classic

Alta movilidad gracias a 

sus grandes ruedas 

neumáticas

Motor Kärcher G 300 FA 
profesional

Gran filtro de entrada 
de agua

Motor Gasolina

Potencia (kW) 6,8

Caudal (l/h) 800

Presión (bar) 230

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 60

Refrigeración (AIRE/AGUA) AIRE

Peso sin accesorios (kg) 54

Medidas (l x a x al) (mm) 799 x 637 x 1097

4054278169804Código EAN

8Unidad/Palet

262,306Volumen

1.187-902.0Artículo

1.995,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación 180,00 €(1) 2.112-019.0 Boquilla dispositivo de chorreado 040 75,00 €

4.111-021.0 Acoplamiento rotativo TR 42,00 € 4.111-037.0 Racor empalme 2xM22x1,5 19,00 €(2)

6.110-008.0 Manguera tuberías 20 m. 250 bar 250,00 € 5.763-015.0 Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás 24,00 €

4.764-012.0 Portaboquillas 75,00 € 4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural 96,00 €

4.113-004.0 Cepillo de lavado rotativo nylón 80,00 € 6.110-030.0 Manguera DN8 15m Premium 315 bar 180,00 €

6.110-035.0 Manguera 10 m giratoria DN6 250bar 119,00 € 6.110-029.0 Manguera AP giratoria DN8 40MPa 15 m. 258,00 €

4.114-041.0 Boquilla turbo 040 117,00 €

Accesorios de Serie

125,00 €Manguera 10m giratoria DN8 315bar 6.110-031.0

104,00 €Pistola EASY!Force Advanced 4.118-005.0

17,00 €Boquilla alto impacto TR 25º 2.113-021.0

81,00 €Lanza giratoria 840 mm 4.112-006.0

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

G: motor de gasolina

(1) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

242242



HD 7/20 G Classic

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión de Agua Fría - Gama con Motor de Explosión

 Potente y fiable bomba de cigüeñal con pistones de acero 

 Motor fabricado por Kärcher para uso independiente de la toma eléctrica 

 Posibilidad de almacenamiento de accesorios en el mismo equipo: lanza, 

mangueras y boquillas 

 Robusto marco metálico

 Grandes ruedas neumáticas para una alta movilidad

 Filtro de entrada de agua de gran tamaño para una protección óptima de

la bomba 

Características Técnicas

HD 7/20 G Classic

Fácil mantenimientoAlta movilidad gracias a 

sus grandes ruedas 

neumáticas

Motor Kärcher G 250 FA 
profesional

Gran filtro de entrada 
de agua

Motor Gasolina

Potencia (kW) 5,2

Caudal (l/h) 700

Presión (bar) 200

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 60

Refrigeración (AIRE/AGUA) AIRE

Peso sin accesorios (kg) 45

Medidas (l x a x al) (mm) 799 x 637 x 1097

4054278169781Código EAN

8Unidad/Palet

262,306Volumen

1.187-901.0Artículo

1.595,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación 180,00 €(1) 2.112-019.0 Boquilla dispositivo de chorreado 040 75,00 €

4.111-021.0 Acoplamiento rotativo TR 42,00 € 4.111-037.0 Racor empalme 2xM22x1,5 19,00 €(2)

6.110-008.0 Manguera tuberías 20 m. 250 bar 250,00 € 5.763-015.0 Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás 24,00 €

4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural 96,00 € 4.113-004.0 Cepillo de lavado rotativo nylón 80,00 €

6.110-031.0 Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar 125,00 € 6.110-030.0 Manguera DN8 15m Premium 315 bar 180,00 €

6.110-035.0 Manguera 10 m giratoria DN6 250bar 119,00 € 6.110-029.0 Manguera AP giratoria DN8 40MPa 15 m. 258,00 €

4.114-020.0 Boquilla turbo corta 040 62,00 €

Accesorios de Serie

106,00 €Manguera 10 m. DN 6 250 bar 6.110-034.0

104,00 €Pistola EASY!Force Advanced 4.118-005.0

81,00 €Lanza giratoria 840 mm 4.112-006.0

17,00 €Boquilla alto impacto TR 25036 2.113-005.0

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

G: motor de gasolina

(1) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

243243



HD 6/15 G Classic

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión de Agua Fría - Gama con Motor de Explosión

 Potente y fiable bomba de cigüeñal con pistones de acero 

 Motor fabricado por Kärcher para uso independiente de la toma eléctrica 

 Posibilidad de almacenamiento de accesorios en el mismo equipo: lanza, 

mangueras y boquillas 

 Robusto marco metálico

 Grandes ruedas neumáticas para una alta movilidad

 Filtro de entrada de agua de gran tamaño para una protección óptima de

la bomba 

Características Técnicas

HD 6/15 G Classic

Fácil mantenimientoAlta movilidad gracias a 

sus grandes ruedas 

neumáticas

Motor Kärcher G 200 FA 
profesional

Gran filtro de entrada 
de agua

Motor Gasolina

Potencia (kW) 4,1

Caudal (l/h) 600

Presión (bar) 150

Máx. temp. agua de entrada (ºC) 60

Refrigeración (AIRE/AGUA) AIRE

Peso sin accesorios (kg) 44,7

Medidas (l x a x al) (mm) 799 x 637 x 1097

4054278169774Código EAN

8Unidad/Palet

262,306Volumen

1.187-900.0Artículo

1.450,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación 180,00 €(1) 2.112-019.0 Boquilla dispositivo de chorreado 040 75,00 €

4.111-021.0 Acoplamiento rotativo TR 42,00 € 4.111-037.0 Racor empalme 2xM22x1,5 19,00 €(2)

6.110-008.0 Manguera tuberías 20 m. 250 bar 250,00 € 5.763-015.0 Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás 24,00 €

4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural 96,00 € 4.113-004.0 Cepillo de lavado rotativo nylón 80,00 €

6.110-031.0 Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar 125,00 € 6.110-030.0 Manguera DN8 15m Premium 315 bar 180,00 €

6.110-035.0 Manguera 10 m giratoria DN6 250bar 119,00 € 6.110-029.0 Manguera AP giratoria DN8 40MPa 15 m. 258,00 €

4.114-020.0 Boquilla turbo corta 040 62,00 €

Accesorios de Serie

106,00 €Manguera 10 m. DN 6 250 bar 6.110-034.0

104,00 €Pistola EASY!Force Advanced 4.118-005.0

81,00 €Lanza giratoria 840 mm 4.112-006.0

17,00 €Boquilla power 25038 2.113-006.0

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

G: motor de gasolina

(1) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

244244



LIMPIEZA EFICIENTE 
CON ALTA PRESIÓN

En comparacIón con los procedimientos de limpieza 
sin presión, las limpiadoras de alta presión de Kärcher 
ofrecen ventajas impresionantes en términos de economía, 
limpieza e impacto ambiental. Las limpiadoras de alta 
presión de agua caliente HDS, potencian estas ventajas de 
manera espectacular al limpiar la suciedad más resistente. 
Limpiar con las HDS suele ser la mejor solución para los 
aceites, grasas y proteí nas especialmente cuando están 
adheridos a la superficie.

www.karcher.es

La temperatura marca la diferencia



HDS 5/13 U

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión de Agua Caliente - Gama Vertical

 Equipo vertical, compacto y ligero 

 Fácil transporte y almacenamiento 

 Alojamiento para los accesorios incorporado

 Robusta bomba axial de tres pistones con cabezal de latón

 Enrollador de manguera (versión X) 

HDS 5/13 UX

Características Técnicas

HDS 5/13 U

Enrollador para 

manguera (versión X)

Dosificación de 
detergente

Limpiadora de agua 
caliente portátil

Tensión (~/V/Hz) 1/230/501/230/50

Potencia (kW) 2,62,6

Caudal (l/h) 500500

Presión (bar) 125125

Temperatura de trabajo (ºC) 8080

Refrigeración (AIRE/AGUA) AIREAIRE

Peso neto (kg) 7472

Medidas (l x a x al) (mm) 620 x 620 x 1160620 x 620 x 990

4054278139920Código EAN 4054278139937

1Unidad/Palet 1

579,531Volumen 663,528

1.064-908.0Artículo 1.064-909.0

1.950,00 €P.V.R. (Sin IVA) 2.150,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Accesorios Opcionales

2.111-011.0 FR 30 340,00 €(1) 2.112-021.0 Boquilla dispositivo de chorreado 035 75,00 €

2.640-482.0 Kit boquillas FR 450-500 l/h 33,00 € 4.111-021.0 Acoplamiento rotativo TR 42,00 €

4.111-022.0 Acoplamiento boquillas en pistola FR 37,00 € 4.111-037.0 Racor empalme 2xM22x1,5 19,00 €(2)

4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural 96,00 € 4.113-004.0 Cepillo de lavado rotativo nylón 80,00 €

4.114-040.0 Boquilla turbo 035 117,00 € 4.115-000.0 Dispositivo chorreado arena c. regulación 286,00 €(3)

4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación 180,00 €(3) 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 €

5.763-015.0 Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás 24,00 € 6.110-008.0 Manguera tuberías 20 m. 250 bar 250,00 €

6.110-032.0 Manguera AP DN8 20 m. 315 bar 227,00 €

Accesorios de Serie

104,00 €Pistola EASY!Force Advanced €104,004.118-005.04.118-005.0

81,00 €Lanza giratoria 840 mm €81,004.112-006.04.112-006.0

68,00 €Boquilla triple TR 034 €68,004.117-029.04.117-029.0

Manguera 15 m. DN 6 250 bar €148,006.110-036.0     -

106,00 €Manguera 10 m. DN 6 250 bar 6.110-034.0      -

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

(1) El cabezal de suelo FR TR 30 no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

(3) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

246246



HDS 5/11 U  

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpiadoras de Alta Presión de Agua Caliente - Gama Vertical

 Equipo vertical, compacto y ligero 

 Fácil transporte y almacenamiento 

 Alojamiento para los accesorios incorporado

 Robusta bomba axial de tres pistones con cabezal de latón

 Enrollador de manguera (versión X) 

HDS 5/11 UX

Características Técnicas

HDS 5/11 U  

Enrollador para 

manguera (versión X)

Dosificación de 
detergente

Limpiadora de agua 
caliente portátil

Tensión (~/V/Hz) 1/230/501/230/50

Potencia (kW) 2,22,2

Caudal (l/h) 450450

Presión (bar) 110110

Temperatura de trabajo (ºC) 8080

Refrigeración (AIRE/AGUA) AIREAIRE

Peso neto (kg) 7068

Medidas (l x a x al) (mm) 620 x 620 x 1160620 x 620 x 990

4054278139753Código EAN 4054278139760

1Unidad/Palet 1

579,531Volumen 663,528

1.064-900.0Artículo 1.064-901.0

1.775,00 €P.V.R. (Sin IVA) 1.995,00 €

Información de Producto

AClasificación A

Accesorios Opcionales

2.111-011.0 FR 30 340,00 €(1) 2.112-021.0 Boquilla dispositivo de chorreado 035 75,00 €

2.640-482.0 Kit boquillas FR 450-500 l/h 33,00 € 4.111-021.0 Acoplamiento rotativo TR 42,00 €

4.111-022.0 Acoplamiento boquillas en pistola FR 37,00 € 4.111-037.0 Racor empalme 2xM22x1,5 19,00 €(2)

4.113-003.0 Cepillo de lavado rotativo natural 96,00 € 4.113-004.0 Cepillo de lavado rotativo nylón 80,00 €

4.114-040.0 Boquilla turbo 035 117,00 € 4.115-000.0 Dispositivo chorreado arena c. regulación 286,00 €(3)

4.115-006.0 Dispositivo chorreado arena s. regulación 180,00 €(3) 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00 €

5.763-015.0 Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás 24,00 € 6.110-008.0 Manguera tuberías 20 m. 250 bar 250,00 €

6.110-032.0 Manguera AP DN8 20 m. 315 bar 227,00 €

Accesorios de Serie

104,00 €Pistola EASY!Force €104,004.118-005.04.118-005.0

81,00 €Lanza giratoria 840 mm €81,004.112-006.04.112-006.0

68,00 €Boquilla triple  032 €68,004.117-027.04.117-027.0

Manguera 15 m. DN 6 250 bar €148,006.110-036.0     -

106,00 €Manguera 10 m. DN 6 250 bar 6.110-034.0      -

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

(1) El cabezal de suelo FR TR 30 no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

(3) El dispositivo de chorro de arena no incluye las boquillas y deben pedirse aparte

247247



ASPIRADORES PROFESIONALES

Completa gama de aspiradores de uso profesional, 
tanto en seco (gama T) como en seco y húmedo (gama 
NT). Descubre nuestra gama y encuentra el aspirador 
más adecuado para la tarea de limpieza que necesites.

www.karcher.es

Aspiradores T y NT



Filtro de cartucho: 

Sus grandes dimensiones aportan una gran capacidad filtrante.

Aspiradores en seco y húmedo 
profesionales para cualquier ocasión

Cualquier usuario con experiencia sabe que la potencia de aspiración por sí sola no lo dice todo 
sobre la verdadera capacidad de una máquina. El diseño completo con todos los filtros y los 
elementos de control, la ergonomía, la resistencia y unos accesorios óptimos son factores decisivos. 
Desde hace décadas, Kärcher establece continuamente nuevas pautas en estos aspectos con su 
tecnología innovadora.

ASPIRADORES

Gama seco y húmedo NT

Depósitos de gran capacidad para prolongados ciclos de trabajo activo.

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo
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Guía de nomenclatura | Para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo

Familia
NT   Aspirador sólido/ líquido
T     Aspirador en seco

Depósito
solo en NT (l)

Dotación
Me  depósito de acero inox.

Capacidad:
Capacidad de depóstios de agua en litros

NT 20/1 Me Classic

NT=Familia  20=Capacidad  1=Motor   
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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

11.527-150.0 T 10/1 10 53 210,00 252€240/24 800 35 ManualCesta

21.527-181.0 T 7/1 Classic 7 40 125,00 253€235/23,5 850 35 ManualCesta

Aspiradores en Seco y Húmedo

Gama Estándar

31.667-270.0 NT 70/3 70 3 x 74 825,00 254€254/25,4 3.600 40 ManualCartucho

41.428-620.0 NT 48/1 48 67 315,00 255€200/20 1.380 35 ManualCartucho

Gama Classic

51.667-700.0 NT 90/2 Me Classic 90 2 x 53 495,00 256€225/22,5 2.300 40 ManualCartucho

61.667-306.0 NT 70/2 Me Classic 70 2 x 53 475,00 257€225/22,5 2.300 40 ManualCartucho

71.667-030.0 NT 50/2 Me Classic 50 2 x 53 450,00 258€225/22,5 2.300 40 ManualCartucho

81.428-538.0 NT 38/1 Me Classic 38 59 215,00 259€227/22,7 1.500 35 ManualCartucho

91.428-568.0 NT 30/1 Me Classic 30 59 205,00 260€227/22,7 1.500 35 ManualCartucho

101.428-548.0 NT 20/1 Me Classic 20 59 195,00 261€227/22,7 1.500 35 ManualCartucho

250 250Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



ASPIRADOR EN SECO
T 10/1

Nuestros aspiradores en seco son extremadamente ligeros 
y robustos, destacan por su larga vida útil y funcionan de 
una manera muy silenciosa.

www.karcher.es

Para uso profesional en hoteles, oficinas y comercios



T 10/1

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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 252252



T 7/1 Classic

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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 253253



NT 70/3
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 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

Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades

Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un 

separador ciclónico

254254



NT 48/1

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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

Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades

Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un 

separador ciclónico

255255



NT 90/2 Me Classic

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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

Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades

Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un 

separador ciclónico
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NT 70/2 Me Classic

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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

Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades

Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un 

separador ciclónico
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NT 50/2 Me Classic

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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

Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades

Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un 

separador ciclónico
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NT 38/1 Me Classic

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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

Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades

Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un 

separador ciclónico
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NT 30/1 Me Classic

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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

Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades

Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un 

separador ciclónico
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NT 20/1 Me Classic

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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

Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades

Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un 

separador ciclónico
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IMPRESIONA CON 
TUS ALFOMBRAS

Para zonas pequeñas y limpieza de tapicerías: el         
manejable, compacto y potente equipo de pulverización y 
aspiración combinadas Puzzi 8/1 C resulta muy cómodo y 
consigue una limpieza excelente en un abrir y cerrar de 
ojos. 

www.karcher.es

Equipo de pulverización y aspiración combinada de 8 l



Guía de nomenclatura | Para limpieza de superficies textiles

Familia
PUZZI  Equipo de inyección y extracción C Clase compacta

Puzzi 8/1 C

Puzzi=Familia  8=Capacidad  1=Presión de pulverización   C=Clase

Limpieza en profundidad de tapicerías y todo tipo de superficies textiles 
con un resultado profesional. Con su potente equipo de pulverizacion 
de agua y detergente combinado con la aspiración, permite eliminar 
manchas de las principales superficies textiles, como alfombras o 
tapicerías.  Equipo compacto y de gran poder de limpieza.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 
TEXTILES

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpieza de superficies textiles
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Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpieza de superficies textiles

Artículo Descripción Potencia
(W)

Depósito agua
limpia / sucia

(l)

Caudal 
de aire

(l/s)

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Rendimiento 
(m²/h)

Vacío
(mbar/kPa)

Caudal de
pulverización

(l/min)

Presión de
pulverización

(bar)

Limpieza de Superficies Textiles

Equipos de inyección y extracción

11.100-225.0 PUZZI 8/1 C 8 / 7 1.200 585,00 265€12-1811230/2361

264 264Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



PUZZI 8/1 C

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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 265265



LIMPIADORA DE VAPOR 
SG 4/4 DE KÄRCHER
Limpieza 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 



Guía de nomenclatura | Para limpieza con vapor

Familia
SG  Limpiadora de vapor

Capacidad
Capacidad del depósito 
en litros

Presión de vapor
En bar

SG=Familia  4=Capacidad  4=Presión de vapor   

Limpieza en profundidad sin quimicos con un resultado profesional.  
Diseño compacto y ligero que permite una mayor movilidad por el 
espacio de trabajo y acceder a rincones sin dificultad. 

Accesorios disponibles en todo momento.

LIMPIEZA CON VAPOR

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Limpieza con vapor
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Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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 de Vapor

11.092-104.0 SG 4/4 7,5 1.100,00 269€442.300

268 268Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



SG 4/4

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | 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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FREGADORA MONODISCO

Fregado profesional con la fregadora monodisco BDS 
43/150 C Classic. Suelos limpios y sin esfuerzo gracias 
a su potente disco y manejo sencillo.

www.karcher.es

BDS 43/150 C Classic



Accesorios:

En el uso diario de las máquinas monodisco, los 
accesorios de Kärcher convencen por su larga 
vida útil y su facilidad de manejo, lo cual se 
traduce en un resultado excelente.

Tecnologia de Cepillos:

BD: Cepillos circulares con gran superficie de 
contacto. 
Nos adaptamos a todas las necesidades

Guía de nomenclatura | Para fregadoras 

Tipo

BDS    Fregadora Monodisco

Ancho
Ancho de trabajo en mm
Velocidad
En r.p.m.
Clase
C Compacta

Gama
Classic

BDS 43/150 C Classic

BDS=Familia  43=Ancho  150=Velocidad  C= Clase   Classic=Gama

Limpiadoras circulares monodisco  frotan 
eficazmente con un solo disco.

Ya se trate de superficies resistentes o 
revestimientos elásticos: En Kärcher encontrará 
Vd. la limpiadora monodisco más idónea a sus 
necesidades. Disponemos de accesorios para 
diversas aplicaciones: pulir, abrillantar, fregar, 
etc..

FREGADORAS

Tecnología y Calidad

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Fregadoras
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Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Fregadoras

Fregadoras

Artículo Descripción Pre-
barrido

Ancho de trabajo
(mm)

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Presión de 
apriete variable

Rendimiento 
de superficie 

(m²/h)

Depósito agua
limpia / sucia

(l)

Motor 
de

tracción

Cargador
a bordo

Pulidoras y Rotativas

11.291-243.0 BDS 43/150 C Classic 430 990,00 273€-- Opcional - --

272 272Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



BDS 43/150 C Classic

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Pulidoras y Rotativas

 Equipo monodisco versátil, potente y rentable

 Ideal para fregar, cristalizar, aplicar champú o pulir con pad de diamante

 Engranaje planetario sin mantenimiento

 Potente motor de 1.500 W 

 Manejo cómodo y sencillo 

Características Técnicas

BDS 43/150 C Classic

Enchufe adicional para 
unidad de aspiración

Manejo cómodo y 
sencillo

Engranaje planetario 
robusto

Motor potente y diseño 
resistente

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1/220-240/50

Nivel sonoro (dB(A)) 63

Máx. potencia absorbida (W) 1.500

Longitud del cable (m) 15

Ancho de trabajo (mm) 430

Peso (kg) 43

Revoluciones (r.p.m.) 150

Medidas (l x a x al) (mm) 590 x 430 x 1.180

Presión de apriete (g/cm² / kg) 30/43

4054278276731Código EAN

6Unidad/Palet

246,702Volumen

1.291-243.0Artículo

990,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.371-081.0 Pad blando beis 432 mm 69,00 € 6.371-256.0 Pad diamantado grueso blanco 383,00 €

6.369-470.0 Pad semiblando rojo 432 mm 69,00 € 6.371-257.0 Pad diamantado medio amarillo 383,00 €

6.369-472.0 Pad semiduro verde 432 mm 69,00 € 6.371-238.0 Pad diamantado fino verde 383,00 €

6.369-473.0 Pad duro negro 432 mm 69,00 € 6.905-526.0 Pad de microfibras 154,00 €

6.369-897.0 Cepillo circular blando natural 97,00 € 9.753-058.0 Depósito de agua de 10 l 124,00 €

6.369-895.0 Cepillo circular medio rojo 84,00 € 2.642-802.0 Peso adicional 10 kg 117,00 €

6.369-898.0 Cepillo circular duro negro 279,00 € 6.647-022.0 Cable de prolongación 20 m. 44,00 €

6.369-896.0 Cepillo circular champuneado azul 78,00 € 6.680-124.0 Manguera de llenado 1,5 m. 23,00 €

Accesorios de Serie

86,00 €Plato impulsor 6.369-899.0

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

El cepillo de fregado NO está incluido en el precio y debe pedirse aparte
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Para la limpieza de recintos exteriores, accesos, entradas, naves, 
talleres y almacén. Las barredoras mecánicas de Kärcher son 
ergonómicas, fáciles de manejar y barren con toda eficacia 
sinproducir polvo incluso en esquinas y rincones.

www.karcher.es

BARRIDO PERFECTO, CINCO 
VECES MÁS RÁPIDO
Barredoras mecánicas



Barredoras mecanicas manuales para todo tipo de usos profesionales. Indicadas 
para recintos exteriores como accesos y entradas pero tambien en interior en naves, 
talleres o almacenes.  Muy sencillas de manejar y con un espacio muy reducido 
plegadas.

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Barredoras

BARREDORAS

Guía de nomenclatura | Para barredoras 

Tipo

KM      Barredora 

Capacidad:
Capacidad de depósitos  en litros
Ancho
Ancho de trabajo en mm

Bp Pack
Batería y cargador incorporado

KM 70/20 C

KM=Familia  70=Ancho  20=Capacidad  C=Version  

275



Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Barredoras

Barredoras

Artículo Descripción Ancho 
de barrido

(mm)

Pág.P.V.R.
(Sin IVA)

Ancho de 
barrido con 1/2 
cepillos laterales

(mm)

Capacidad del
depósito

(l)

Limpieza 
de filtro

Rendimiento 
de superficie

(m²/h)

P.V.R. Kit 
baterías
(Sin IVA)

Kit de 
baterías

Barredoras con acompañante

11.517-213.0 KM 70/30 C Bp Pack Adv 480 700 1.995,00 277€42 2.800 -IncluidoManual

21.517-106.0 KM 70/20 C 480 700 675,00 278€42 2.800 ---

31.517-151.0 KM 70/15 C 480 700 475,00 279€42 2.800 ---

276 276Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso



KM 70/30 C Bp Pack Adv

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Barredoras con acompañante

 Barredora manual profesional para la limpieza de pequeñas superficies

interiores y exteriores 

 Cepillos y motor de aspiración accionados eléctricamente 

 Robusto chasis anticorrosión

 Asa de empuje regulable a tres alturas y plegable

 Cepillo regulable en 6 posiciones, para adaptarse a todas las superficies

 Filtro de extracción de aire

 Incluye batería y cargador

 Silenciosa y manejable

Características Técnicas

KM 70/30 C Bp Pack Adv

Sistema manual de 
limpieza de filtro

Presión de aprieteAsa de empuje ajustable 
y plegable

Propulsión Manual

Potencia (W) 150

Rendimiento de superficie (m²/h) 2.800

Ancho de barrido (mm) 480

Ancho con 1 cepillo lateral (mm) 700

Capacidad del depósito (l) 42

Superficie de filtrado (m²) 0,61

Nivel sonoro (dB(A)) 59

Peso (kg) 47

Medidas (l x a x al) (mm) 1240 x 710 x 1150

4039784718098Código EAN

4Unidad/Palet

970,2Volumen

1.517-213.0Artículo

1.995,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.903-995.0 Cepillo central blando KM 108,00 € 6.903-999.0 Cepillo central duro KM 161,00 €

Accesorios de Serie

105,00 €Bateria 12V24Ah (KM 70/30) 9.531-038.0

22,00 €Filtro plano de papel 6.904-367.0

50,00 €Cepillo lateral estandar KM 6.966-005.0

93,00 €Cepillo central estandar KM 6.906-041.0

401,00 €Cargador 6.654-203.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 277277



KM 70/20 C

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Barredoras con acompañante

 Barredora manual profesional para la limpieza de pequeñas superficies

interiores y exteriores 

 El cepillo principal es accionado por ambas ruedas, lo que asegura un

barrido suave y constante 

 Reducido esfuerzo y amplia maniobrabilidad

 Robusto chasis anticorrosión

 Asa de empuje regulable a tres alturas y plegable

 Cepillo regulable en 6 posiciones, para adaptarse a todas las superficies y

prolongar la vida útil de los mismos 

Características Técnicas

KM 70/20 C

Presión de aprieteAsa de empuje ajustable 
y plegable

Propulsión Manual

Rendimiento de superficie (m²/h) 2.800

Ancho de barrido (mm) 480

Ancho con 1 cepillo lateral (mm) 700

Capacidad del depósito (l) 42

Peso (kg) 23

Medidas (l x a x al) (mm) 1300 x 850 x 1050

4039784718029Código EAN

6Unidad/Palet

294,499Volumen

1.517-106.0Artículo

675,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.903-995.0 Cepillo central blando KM 108,00 € 6.903-999.0 Cepillo central duro KM 161,00 €

Accesorios de Serie

50,00 €Cepillo lateral estandar KM 6.966-005.0

93,00 €Cepillo central estandar KM 6.906-041.0

12,00 €Filtro cubierta set 4.040-772.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 278278



KM 70/15 C

Tarifa Retail 2020 - Gama Pro | Barredoras con acompañante

 Barredora manual profesional para la limpieza de pequeñas superficies

interiores y exteriores 

 El cepillo principal es accionado por ambas ruedas, lo cual asegura un

barrido suave y constante 

 Reducido esfuerzo y amplia maniobrabilidad

 Robusto chasis anticorrosión

 Asa de empuje regulable y plegable 

Características Técnicas

KM 70/15 C

Asa de empuje ajustable 
y plegable

Propulsión Manual

Rendimiento de superficie (m²/h) 2.800

Ancho de barrido (mm) 480

Ancho con 1 cepillo lateral (mm) 700

Capacidad del depósito (l) 42

Peso (kg) 20

Medidas (l x a x al) (mm) 1300 x 810 x 1040

4039784718067Código EAN

6Unidad/Palet

292,412Volumen

1.517-151.0Artículo

475,00 €P.V.R. (Sin IVA)

Información de Producto

AClasificación

Accesorios Opcionales

6.903-995.0 Cepillo central blando KM 108,00 € 6.903-999.0 Cepillo central duro KM 161,00 €

Accesorios de Serie

50,00 €Cepillo lateral estandar KM 6.966-005.0

93,00 €Cepillo central estandar KM 6.906-041.0

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso 279279



RM 69 ASF

Detergente desengrasante de suelos ideal para fregadoras 
automáticas por su baja formación de espuma.

www.karcher.es

Respetuoso con el medioambiente. Potente contra la suciedad



KÄRCHER: EL MEJOR 
DETERGENTE DE LIMPIEZA

Guía de nomenclatura | Para detergentes

       Certificado ASF. Certificado del Instituto Dekra para separar agua de aceites (licencia EP 575.355). Facilita el proceso del reciclaje de grasas
       procedentes del lavado.

       Libre de NTA (Ácido Nitrilotriacético)

     Descuento por cantidad

El detergente apropiado para cada aplicación

Kärcher le ofrece una gran gama de detergentes y pro-
ductos químicos altamente eficaces, desarrollados en 
sus propios laboratorios. Los productos más adecuados 
para optimizar los resultados de nuestra maquinaria

Reducción de costes

Gracias a la alta concentración de los detergentes 
y los distintos sistemas de dosificación, consegui-
mos ahorrar en consumo y optimizar al máximo 
la limpieza

Ecoeficientes

Detergentes respetuosos con el medio ambiente y 
de alta eficacia para su reciclado.

El detergente apropiado para 
cada aplicación

Kärcher desarrolla desde hace más de 30 años en sus 
laboratorios detergentes altamente eficaces, destinados a 
distintas aplicaciones y respetuosos con el medio ambiente. 
Como principal fabricante mundial de equipos de limpieza, 
Kärcher ha emprendido rápidamente el camino hacia la 
oferta de sistemas de limpieza y ha iniciado la fabricación 
de sus propios detergentes.
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Abrasivos

Escoria

Agente abrasivo fino para el decapado cuidadoso de gres, 
ladrillo, acero, madera dura y hormigón. Apropiado para 
eliminación de capas de óxido y pintura

Dispositivos de decapación y pistola de 
chorreado

Aplicación

Escoria de cobre granulada 
0,2-0,8 mm

Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

kilo

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Escoria de cobre (Saco de 25 Kg) 6.280-105.0 25 kg 40 0,761 19,004002667001471 € €

Agentes descalcificadores anti-incrustantes

Polvo descalcificador

Descalcifica limpiadoras de vapor y otros equipos de agua 
caliente. Se prolonga su vida útil y disminuye el consumo 
energético. 
(6 x 17 gr.)

Echar un paquetito de polvo en un 
recipiente y disolver en 0,5 l. de agua fría 
sin dejar de remover. Poner la solución 
descalcificadora en el equipo de 4 a 8 
horas. Tras el proceso aclarar el equipo 
dos veces como mínimo.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

kilo

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Polvo descalcificador 6.295-987.0 0,102 kg 1140 58,821 6,004054278320359 € €

RM 110

Detergente para limpiadoras de alta presión, protege la 
máquina con una pequeña dosis. No contiene fosfatos, 
evita la incrustación de cal hasta 150ºC.

Principalmente en el uso de limpiadoras 
de alta presión de agua caliente HDS

Aplicación

Neutro
Valor pH:7
Concentrado

Características

Certificado ASF

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 110 ADV1 1l 6.295-626.0 1 l 360 8,006 8,004039784615038 € €

RM 110 ADV1 10 l 6.295-303.0 10 l 60 7,501 75,004039784349131 € €

RM 110 ADV1 20 l 6.295-488.0 20 l 30 6,551 131,004039784402201 € €

RM 111

Máxima protección de equipos de agua caliente Advance 2
 -Protección incrustaciones calcáreas
 -Conservación y lubricación de la bomba
 -Protección aguas negras y anticorrosivo

Limpiadoras de alta presión de agua 
caliente
Mezcla previa: No
Dosificación: 6 ml/ ºdH y mᶟ

Aplicación

Alcalino
Valor pH:12,3

Características

Certificado ASF

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 111 6.295-878.0 1 l 360 18,006 18,004054278060583 € €

Sal

Producto específico para descalcificación de agua en 
instalaciones descalcificadoras o desmineralizadoras 
(osmóticas)

Para puentes de lavado e instalaciones en 
autoservicio. SB, RB, CB

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

kilo

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Sal descalcificadora 6.287-016.0 25 kg 40 1,241 31,004002667163711 € €
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Detergente para aseo personal

RM 200

Pasta lava manos a base de polvo de madera. Para 
eliminar grasas y aceites

Limpieza de manos en talleres, industria, 
etc…

Aplicación

Neutro
Valor pH: 6,4
Concentrado

Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 200 10l 6.291-030.0 10 l 33 3,901 39,004002667168259 € €

Detergentes espumantes

RM 57

Ideal para eliminar grasas y aceites ligeros. Gracias a la 
capacidad de adherencia de la espuma, potencia su acción 
limpiadora, respetando la superficie.

Limpiadoras de alta presión y boquillas 
para espuma o generadores de espuma  
HD/HDS: 1-3%   FS 2000: 10%

Aplicación

Neutro
Valor pH: 6,7
Concentrado

Características

Certificado ASF

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 57  20 l 6.295-178.0 20 l 30 4,101 82,004039784203952 € €

RM 58

Elimina eficazmente suciedad de grasa, aceites y 
albúmina, así como restos de alimentos en contenedores, 
etc…

Con limpiadora de alta persión y boquilla 
de aplicación de espuma. HD, HDS, FS
Dosificación:1-2%

Aplicación

Alcalino
Valor pH: 13,1
Concentrado

Características

Certificado ASF

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 58  20 l 6.295-100.0 20 l 30 7,951 159,004039784194571 € €

Detergentes para lavado de piezas

RM 39

Desengrasante para eliminar la suciedad de aceites, grasas 
etc… con propiedades anticorrosivas

Limpiadoras de alta presión y lavapiezas  
Dosificación: 1-5% HDS

Aplicación

Alcalino
Valor pH: 10,5
Concentrado

Características

Certificado ASF

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 39  20 l 6.295-165.0 20 l 30 7,651 153,004039784203693 € €
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Detergentes para limpieza con alta presión / Auto Lavado

Limpiallantas

Limpia de forma respetuosa el polvo de frenado, sal y 
resto de contaminación de circulación. Cambia de color 
cuando esta listo para aclarar, fácil aplicación en forma de 
gel.

Pulverizar sobre la llanta fría, dejar actuar 
y aclarar

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Limpiallantas 6.296-048.0 0,5 l 480 26,008 13,004054278529349 € €

Quitainsectos

Limpia los insectos de superficies pintadas, parrillas 
delanteras, espejos retrovisores exteriores, vidrios y 
plástico.

Rociar sobre la superficie seca, dejar 
actuar de 3 a 5 min. y limpiar a fondo con 
alta presión.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

Quitainsectos 6.295-761.0 0,5 l 480 16,008 8,004039784712218 € €

RM 555

Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites Manual o con hidrolimpiadora. Dejar 
actuar y aclarar con agua

Aplicación Características

Certificado ASF

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 555 Bidón 5 l. 6.295-357.0 5 l 96 2,401 12,004039784359666 € €

RM 25

Elimina suciedad incrustada, óxidos, sedimentaciones 
calcáreas, etc…Piscinas, sanitarios, etc…

Aplicación con limpiadora de alta presión. 
HD, HDS

Aplicación

Ácido
Valor pH:0,2
Concentrado

Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 25  10 l 6.295-113.0 10 l 60 7,901 79,004039784196612 € €

RM 31

Detergente fuertemente alcalino para limpieza a fondo 
con alta presión. Limpia eficazmente a cualquier 
temperatura, elimina grasas, aceites, hollín, etc…

Presolución: 1+3.
Dosificación: 1-5% 
HD, HDS

Aplicación

Alcalino
Valor pH: 13,5
Concentrado

Características

Certificado ASF

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 31 20 l 6.295-069.0 20 l 30 4,551 91,004039784196384 € €

RM 31 200 l 6.295-422.0 200 l 2 3,561 711,004039784399679 € €
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RM 55

Detergente para limpiar a fondo a alta presión. Elimina la 
suciedad de aceites, grasas y alquitrán. Respeta las 
superficies. Particularmente indicado para limpieza de 
fachadas, vehículos, maquinaria, etc…

Dosificación: 0,5-8%
HD,HDS

Aplicación

Alcalino
Valor pH: 10
Concentrado

Características

Certificado ASF

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 55  10 l 6.295-090.0 10 l 60 4,301 43,004039784191587 € €

RM 81

Detergente concentrado para lavado a alta presión. 
Recomendado para suciedad incrustrada, grasa, aceite, 
hollín, etc…

Limpiadoras de alta presión de agua 
caliente.
Pre-dilución: 1-3
Dosificación: 1-5%     HD,HDS

Aplicación

Alcalino
Valor pH: 12,5
Concentrado

Características

Certificado ASF

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 81  2,5 l 6.295-555.0 2,5 l 144 7,604 19,004039784470101 € €

RM 81 20 l 6.295-557.0 20 l 30 5,501 110,004039784470125 € €

RM 81 200 l 6.295-558.0 200 l 2 4,241 847,004039784470132 € €

Detergentes para suelos

RM 69

Detergente para uso industrial FloorPro Para la limpieza de suelos estándar y 
suelos industriales, con escasa formación 
de espuma.
Dosificación 1-5%

Aplicación

Débilmente alcalino
Valor pH: 10,9

Características

Certificado ASF

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 69 2,5 l 6.295-582.0 2,5 l 144 6,804 17,004039784528741 € €

RM 69 10 l 6.295-120.0 10 l 60 5,001 50,004039784196681 € €

RM 69  200 l 6.295-416.0 200 l 2 3,351 670,004039784399969 € €

Detergentes para textiles

CarpetPro RM 760 polvo Classic

Clásico detergente en polvo para limpieza a fondo de 
moquetas y textiles. Respeta materiales delicados tales 
como la lana

Introducir el polvo en el depósito de agua 
limpia 1% (100g en 10 dl)Aplicar sobre la 
superfície, aclarar con agua y aspirar. 
PUZZI, BRC

Aplicación

Alcalino
Valor pH: 8,2

Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

kilo

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

CarpetPro RM 760 Polvo Classic 6.291-388.0 10 kg 33 10,801 108,004002667014235 € €

RM 767

Detergente ideal para limpieza de mantenimiento sobre 
moquetas, tapicerías, textiles. Propiedades autosecantes, 
secado hasta un 70% más rápido

PUZZI, BRC

Aplicación

Ácido
Valor pH: 5
Concentrado

Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.R. (Sin IVA)

RM 767  10 l 6.295-198.0 10 l 60 8,301 83,004039784210080 € €

285 285Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Libre de NTA (Ácido de Nitrilotriacético)



Desde cualquier dispositivo online:  http://archivos.karcher.es/Tarifas/Garden/
En formato pdf: http://archivos.karcher.es/Tarifas/Garden/Garden.pdf

¡VISUALIZA ESTA TARIFA EN TU 
PANTALLA!
¡En sólo un paso!



Le asesoraremos con mucho gusto.
Para más información dirigirse a:

Delegación Centro
C/ Aguacate 56, 1ª Planta 
28054 Madrid

Tel.  91 661 73 04
Fax. 91 661 12 62
kar_madrid@karcher.es

Delegación Baleares
Polígono Industrial Son Morro
C/ Ca Na Melis, 16 
07007 – Palma de Mallorca

Tel. 971 22 65 63 
Fax. 971 60 51 00 
kar_palma@karcher.es

Delegación Andalucía Occidental
P.I. El Manchon
C/ Castañeda S/N
41940 Tomares (Sevilla)

Tel.  95 563 20 88
Fax: 95 563 14 59
kar_sevilla@karcher.es

Delegación Andalucía Oriental
Polígono Industrial San Luís
C/ La Orotava, 116
29006 - Málaga

Tel.  95 203 89 08
Fax. 95 232 11 80
kar_malaga@karcher.es

Delegación Norte
Polígono Industrial Gamarra
C/ Portal de Gamarra, 27
01013 - Vitoria-Gasteiz Alava

Tel.  94 529 02 66
Fax. 94 529 02 12
kar_vitoria@karcher.es

Delegación Noroeste
Polígono Industrial La Grela
C/ Pasteur, 20
15008 - La Coruña

Tel.  98 125 37 20
Fax. 98 125 44 46
kar_coruna@karcher.es

Kärcher, S.A
Polígono Industrial Font del Radium
Josep Trueta, 7
08403 - Granollers (Barcelona)

Tel.  902 17 00 68
Fax. 938 46 55 05
kar_central@karcher.es

Central del Grupo Alemania
Alfred Kärcher Gmbh & Co. KG
Alfred_Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden

Tel.  +49 7195 14 0
Fax. +49 7195 14 2212
www.karcher.com

Servicio de Atención al Cliente

902 17 00 68
938 46 44 47

Delegación Levante
Rabisancho nº 21
46910 Alfafar (Valencia)

Tel.  96 362 25 84
Fax: 96 389 84 18
kar_valencia@karcher.es




