
Tarifa Profesional 2020 | Soluciones de limpieza profesional

 TARIFA

PROFESIONAL 202

CATALOGO DE MAQUINAS A BATERIA



5

NOVEDADES 2020

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



HDS 80/20 G

HDS 80/20 De

CS 400/36 Bp

HT 650/36 Bp

LB 930/36 Bp



LBB 1060/36 Bp

LM 530/36 Bp

LT 380/36 Bp

BCU 260/36 Bp

MT 36 Bp

MT CS 250/36 MT HT 550/36 MT EXT 100



HD 4/11 C Bp

T 9/1 Bp

BV 5/1 Bp

HV 1/1 Bp Fs

NT 22/1 Ap Bp 



AF 100

NT 75/2 Tact2 Me Tc Adv

IVR L 400/24-2 Tc

IVR L 200/24-2 Tc Dp

AFG 100 White



KM 170/600 R D Classic

BDS 43/150 C Classic

BD 70/75 W Bp Classic

KM 105/180 R Bp Classic

MCM 600



MC 250

MC 80

AWT Fp

MA SB F M80 3 S

IP 55



KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

Poder galáctico. Posibilidades infinitas.

KÄRCHER
BATTERY
UNIVERSE

KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

Poder galáctico. Posibilidades infinitas.

KÄRCHER
BATTERY
UNIVERSE

KKKärärärcher prcher prcher preeesentsentsenta la nuea la nuea la nuevvva ga ga gama «Kama «Kama «Kärärärcher Batcher Batcher Batttteryeryery   
UnivUnivUniverererse» cse» cse» compueompueompuesssttta por más de 40 equipoa por más de 40 equipoa por más de 40 equipos ques ques que   
cccomparomparomparttten una misma platen una misma platen una misma platafafaforma de batorma de batorma de baterías parerías parerías para abara abara abarcccararar   
un amplio abanicun amplio abanicun amplio abanico de aplico de aplico de aplicacioneacioneaciones: des: des: desde el cuidado desde el cuidado desde el cuidado de   
jarjarjardinedinedines y zs y zs y zonas vonas vonas verererdededes hass hass hasttta la limpiea la limpiea la limpiezzza ca ca con aspiron aspiron aspiradoradoradoreeesss   
y limpiadory limpiadory limpiadoras de altas de altas de alta pra pra preeesión de agsión de agsión de agua fría. Yua fría. Yua fría. Ya sea para sea para sea paraaa   
aficionadoaficionadoaficionados a la jars a la jars a la jardinería o pardinería o pardinería o para pra pra prooofffeeesionalesionalesionales, la nues, la nues, la nuevvvaaa   
platplatplatafafaforma de batorma de batorma de baterías eerías eerías essstttá disponible en difá disponible en difá disponible en diferererentententeeesss   
amperamperamperajeajeajes a 18 y 36 vs a 18 y 36 vs a 18 y 36 voltiooltiooltios.s.s.

ww

KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

Poder galáctico. Posibilidades infinitas.

KÄRCHER
BATTERY
UNIVERSE



BATTERY UNIVERSE
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Guía de nomenclatura | Para aspiradores en seco a baterías

MODELO

Ejemplo: T

CAPACIDAD DEPÓSITO TURBINAS

1

Nº de turbinas

9

En l

TIPO Y EQUIPAMIENTO

Bp

Bp    = Batería
Fs        Incluye kit de accesorios BSC

  =  

Guía de nomenclatura | Para aspiradores en seco y húmedo a baterías

MODELO

Ejemplo: NT

CAPACIDAD DEPÓSITO TURBINAS

1

Nº de turbinas

22

En l

TECNOLOGÍA DE FILTRADO

Ap

Ap       Limpieza semi-automática 
del filtro

TIPO Y EQUIPAMIENTO

Bp L

Bp   = 
L         Homologación del filtro

=
 =  

Guía de nomenclatura | Para limpiadoras de alta presión a baterías

MODELO CAUDAL

Ejemplo: HD

PRESIÓN  DE TRABAJO 

4 11

EQUIPAMIENTO

HD      En l/h x 100 En bar x 10 Bp   = Batería

GAMA

C

C   = Compacta

Guía de nomenclatura | Para equipos para exteriores a baterías

MODELO LONGITUD DE CORTE
O CAUDAL DE AIRE

Ejemplo: CS 400

EQUIPAMIENTO

CS         
HT        Cortasetos

LB        
LBB      Soplador de mochila

LM     = Cortacésped
LT      = Podadora
BCU   = Desbrozadora

MT     = Multi herramienta

En mm Bp   = Batería

Bp

VOLTAJE

36

En v

En m3/h

En mm

=

=

=

PODER GALÁCTICO.
POSIBILIDADES INFINITAS

KÄRCHER
BATTERY
UNIVERSE

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.

Motosierra

Soplador

T             
BV      =  Aspiradores de mochila
HV          Aspiradores de mano

NT        =  Aspiradores en seco y 
húmedo

=

  91

Aspiradores en seco=

Agua fría =

=

Batería
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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 94

Equipos para exteriores a batería

21.042-504.0 CS 400/36 Bp 36 2.042-022.0 445,00 95€2.445-043.0 2.445-045.0Motosierra -

31.042-506.0 HT 650/36 Bp 36 2.042-022.0 445,00 96€2.445-043.0 2.445-045.0Cortasetos -

41.042-507.0 LB 930/36 Bp 36 2.042-022.0 335,00 97€2.445-043.0 2.445-045.0Soplador -

51.042-509.0 LBB 1060/36 Bp 36 2.042-022.0 670,00 98€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 99€2.445-043.0 2.445-045.0Cortacésped -

71.042-502.0 LT 380/36 Bp 36 2.042-022.0 425,00 100€2.445-043.0 2.445-045.0Podadora -

81.042-503.0 BCU 260/36 Bp 36 2.042-022.0 445,00 101€2.445-043.0 2.445-045.0Desbrozadora -

91.042-511.0 MT 36 Bp 36 2.042-022.0 335,00 103€2.445-043.0 2.445-045.0Multi-herramienta -

101.042-512.0 MT CS 250/36 36 2.042-022.0 225,00 103€2.445-043.0 2.445-045.0Unidad intercambiable -

111.042-513.0 MT HT 550/36 36 2.042-022.0 280,00 103€2.445-043.0 2.445-045.0Unidad intercambiable -

121.042-514.0 MT EXT 100 36 2.042-022.0 110,00 103€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 1.085,00 105€2.445-043.0 2.445-045.0Hidrolimpiadora -

Aspiradores a batería

Aspiradores en seco

11.528-133.0 T 9/1 Bp 36 2.042-022.0 505,00 106€2.445-043.0 2.445-045.0Aspirador seco -

21.394-255.0 BV 5/1 Bp 36 2.042-022.0 550,00 107€2.445-043.0 2.445-045.0Aspirador de mochila -

31.394-262.0 HV 1/1 Bp Fs 18 - 160,00 108€- 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 2.042-022.0 340,00 109€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 9292



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.

POTENCIA 
INALÁMBRICA 
PARA EXTERIORES
Nuevos equipos a batería para profesionales



Baterías y cargadores

Tarifa Profesional 2020 | 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 9494



CS 400/36 Bp

Tarifa Profesional 2020 | 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

9595



HT 650/36 Bp

Tarifa Profesional 2020 | 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

9696



LB 930/36 Bp

Tarifa Profesional 2020 | 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

9797



LBB 1060/36 Bp

Tarifa Profesional 2020 | 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

9898



LM 530/36 Bp

Tarifa Profesional 2020 | 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

9999



LT 380/36 Bp

Tarifa Profesional 2020 | 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

100100



BCU 260/36 Bp

Tarifa Profesional 2020 | 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
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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 Profesional 2020 | 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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PRESIÓN AUTÓNOMA

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

HD 4/11 C Bp: Potente. Independiente. Eficiente.



HD 4/11 C Bp

Tarifa Profesional 2020 | 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 Profesional 2020 | Aspiradores en seco a batería

 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 Profesional 2020 | Aspiradores en seco a batería

 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 Profesional 2020 | Aspiradores en seco a batería

 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 Profesional 2020 | Aspiradores en seco y húmedo a batería

 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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Los accesorios y recambios originales de Kärcher amplían 
el ámbito de uso y vida útil de las limpiadoras de alta 
presión. Para estar a la altura de las exigencias de nuestros 
clientes perfeccionamos continuamente nuestros 
accesorios. El resultado son unos productos innovadores 
que ayudan al usuario en sus tareas de limpieza diarias.

AÚN MÁS LIMPIO CON LOS ACCESORIOS 
ORIGINALES DE KÄRCHER



RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Recambios originales

Solo los componentes originales de Kärcher convencen por 
su excelente calidad.

Tarifa Profesional 2020 | Recambios y Accesorios

353



NUESTROS PICTOGRAMAS

Tarifa Profesional 2020 | Pictogramas




