ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO
2020
Home & Garden

BRING BACK THE WOW
Todos conocemos esa sensación de entusiasmo que nos inunda cuando hay novedades en nuestra vida o cuando
conseguimos algo de lo que enorgullecerse. Por eso en 2020 haremos que los clientes vuelvan a decir: ¡WOW! Con soluciones
de limpieza tan bien pensadas que a su paso todo parecerá nuevo. Por ejemplo, con la fregadora de suelos FC 7 Cordless,
que absorbe todo tipo de suciedad diaria en un solo paso, incluso pelos y otra suciedad gruesa, dejando el suelo recién
fregado. Y a los clientes que valoran los resultados muy higiénicos se les recomienda la SC 3 Upright EasyFix, la fregona de
vapor con ajustes respetuosos con todos los suelos duros y sin productos químicos. Para obtener resultados perfectamente
limpios en superficies lisas están las nuevas limpiadoras de cristales con tiempo de funcionamiento de la batería ampliado.
Para quienes la máxima libertad de movimiento es prioritaria, en 2020 Kärcher ofrece más equipos de jardín a batería. Desde
potentes cortasetos, sopladores y aspiradores de hojas, cortacéspedes y cortabordes hasta motosierras, equipos que destacan
por sus baterías superiores de iones de litio con Real Time Technology. En invierno los que tengan prisa recurrirán al rascador
de hielo EDI 4, con el que podrán eliminar rápidamente, sin esfuerzo y en un solo paso, hasta el hielo más persistente de las
lunas del coche.
Así todos los días del año empiezan bien. ¡WOW!
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Kärcher Battery
KÄRCHER
BATTERY Power
POWER

FUERZA GALÁCTICA. UN SINFÍN DE POSIBILIDADES
¿Sin conexión a la corriente en el exterior? ¿Sin ganas de tener un lío de cables en el jardín? Para eso están los nuevos equipos de
jardín y de limpieza que funcionan con el sistema de baterías de recambio Kärcher Battery Power. Gracias a las dos plataformas de
baterías diferentes, de 18 V o 36 V, se dispone del equipo adecuado para cada requisito de potencia y cada campo de aplicación.
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1

2

Plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V

La plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V comprende

2

Plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 36 V

Para jardines y superficies exteriores de grandes dimensiones, la plataforma de

productos compactos y manejables para el mantenimiento de jardines y

baterías Kärcher Battery Power de 36 V ofrece potentes equipos de diversas

superficies exteriores de pequeñas y medianas dimensiones. Las baterías

categorías para la limpieza y el trabajo en el jardín. Los equipos de esta

de recambio Kärcher Battery Power de 18 V están disponibles en dos

plataforma son compatibles con las baterías Kärcher Battery Power de 36 V:

variantes con diferentes capacidades: 18 V/2,5 Ah y 18 V/5,0 Ah. Las dos

la batería Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah y la batería Kärcher

variantes se pueden utilizar en todos los equipos de 18 V, ya sean los cor-

Battery Power de 36 V/5,0 Ah. Los equipos a batería de Kärcher tales como

tacéspedes, las aspiradoras multiuso o los cortasetos a batería de Kärcher.

cortabordes, limpiadoras de alta presión o motosierras pueden funcionar

Las baterías se cambian de forma rápida y sencilla, lo que hace que sean

con cualquiera de estas baterías. Para satisfacer las máximas exigencias de

muy flexibles en el uso.

flexibilidad, movilidad y potencia.
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Kärcher BATTERY
Battery POWER
Power
KÄRCHER

1

3

2

4

1

Real Time Technology

5

5

6

Modo de almacenamiento automático

Esta exclusiva tecnología en tiempo real de Kärcher ofrece orientación

Las celdas ofrecen una larga vida útil gracias al modo de almacenamiento

óptima a los usuarios. A diferencia de los indicadores LED convenciona-

automático controlado por procesador.

les, los estados de funcionamiento y los estados de carga se visualizan
con todo detalle.

6

Protección frente a salpicaduras de agua

La batería cuenta con protección frente a chorros de agua según el grado
2

Autonomía restante en minutos

IPX5 y, de este modo, es perfecta para su uso en aplicaciones exteriores.

Mientras utiliza el equipo, el usuario sabe en todo momento de cuánta
autonomía dispone y, por tanto, cuántos minutos le quedan hasta el
siguiente cambio o carga de la batería. La autonomía se adapta al equipo
que se esté utilizando.
3

Tiempo de carga restante en minutos

El display muestra el tiempo de carga restante mientras la batería se
está cargando. De esta manera, el usuario sabe con precisión cuándo
puede empezar a trabajar.
4

Capacidad de la batería expresada en porcentaje

La capacidad de la batería puede leerse de un rápido vistazo.
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Exteriores
EXTERIORES

EXTERIORES

PORQUE EL HOGAR EMPIEZA EN EL EXTERIOR
Nuestra vida no transcurre solamente en el interior, por lo que resulta lógico que también el entorno de la casa y el propio jardín deban
tener un aspecto limpio y cuidado. Por ello, Kärcher ofrece una amplia gama de productos para la limpieza, el mantenimiento y la conservación del valor en el exterior, con la solución adecuada para cada tarea. Por ejemplo, con los innovadores productos para la limpieza
móvil con agua. O con los nuevos equipos de Kärcher para el cuidado de jardines. No importa que haya que cortar el césped, podar los
setos o los árboles o retirar las hojas. Con los equipos de jardín de Kärcher, los jardines son aún más bonitos.
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EXTERIORES

Exteriores
EXTERIORES

1

3

2

4

1

KHB 6 Battery

5

6

5

La mejor época del año para barrer: siempre

La limpiadora de media presión portátil y a batería para una limpieza de

Ya se trate de flores en primavera, arena en verano, las hojas en otoño o gra-

mantenimiento rápida sin necesidad de conexión a la corriente.

villa en invierno: la eficaz y ergonómica barredora S 4 de Kärcher garantiza
todo el año en tiempo récord el esplendor en el exterior de la casa y el jardín.

2

OC 3 Plus

La limpiadora de presión con batería de iones de litio y depósito de agua

6

Equipos de jardín

de 7 litros para usos móviles. Fácil de transportar y sencilla de guardar.

No importa que haya que cortar el césped, podar los setos o los árboles o

Con chorro plano para superficies delicadas.

retirar las hojas. Con los equipos de jardín de Kärcher, los jardines son aún
más bonitos. Y gracias al funcionamiento por baterías incluso sin engorrosos

3

Waterbooster WBS 3

cables.

La innovadora boquilla de limpieza WBS 3 de Kärcher con chorro rotativo.
Para una limpieza rápida de macetas, muebles y equipos del jardín con
poca suciedad.
4

Rascador de hielo eléctrico

Gracias a su disco giratorio, el rascador de hielo eléctrico EDI 4 elimina sin
esfuerzo y en una sola pasada incluso el hielo más persistente acumulado
en las lunas del vehículo.
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Limpiadoras de
LIMPIADORAS
DE alta
ALTA presión
PRESIÓN

EXTERIORES

DE POTENTES A CUIDADOSAS: SIEMPRE EN SU JUSTA MEDIDA
Las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen la solución perfecta para cualquier tarea de limpieza. Donde antes reinaba la suciedad,
después no queda más que limpieza. Con Kärcher, aporte valor a su entorno doméstico y revalorice las cosas: lo viejo se convierte en
nuevo; lo deteriorado se vuelve reluciente. Lo hacen posible nuestra pasión por la ingeniería, máximas exigencias de calidad y décadas
de experiencia en el desarrollo de limpiadoras de alta presión innovadoras.
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EXTERIORES

Limpiadoras de alta presión

1

1

Rendimiento de limpieza extraordinario

2

3

4

5

3

Ahorro de agua

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

En comparación con el uso de una manguera de agua, las limpiadoras de alta

Kärcher destacan por su elevada capacidad de eliminación y por su efi-

presión de Kärcher ahorran hasta 3.100 litros por hora, lo que equivale a

cacia de limpieza. En pocas palabras: la limpieza es más rápida y además

aproximadamente un 80 % menos de agua.

se ahorra hasta un 50 % de tiempo, energía y agua. Así lo evidencian
las pruebas que Kärcher realiza regularmente. El diseño de las pruebas

4

Versatilidad sin igual

realizadas por Kärcher contó con el asesoramiento científico del Instituto

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

Fraunhofer para Ingeniería de Fabricación y Automatización (IPA).

mercado y, de este modo, permite infinitas aplicaciones en el campo de la
limpieza a alta presión. Para casi cada problema de limpieza, Kärcher ofrece

2

Calidad de marca «made in Germany»

la solución adecuada. Un buen ejemplo: la limpiadora de superficies de Kärcher.

Como inventora de la limpieza a alta presión, Kärcher dispone de cono-

Permite limpiar el doble de rápido superficies horizontales y verticales, sin

cimientos especializados únicos cuya profundidad y amplitud no puede

las molestas salpicaduras de agua.

ofrecer nadie más en el mercado. Desde hace más de 60 años, Kärcher
perfecciona la limpieza a alta presión, y siempre causa sensación con

5

Orientación al cliente

sus extraordinarias innovaciones. Como líderes mundiales, ofrecemos las

Para entender las necesidades de nuestros clientes, realizamos regularmente

limpiadoras de alta presión más fiables del mercado. Fabricamos todos

amplias encuestas entre ellos. Los conocimientos resultantes se trasladan de

nuestros equipos en nuestras propias plantas según los más altos están-

forma consecuente al desarrollo de nuevos productos. También trabajamos

dares de producción. Antes de salir de fábrica, se comprueba al 100 % el

en la optimización continua de nuestros equipos. El resultado es un extraor-

funcionamiento y la potencia de los productos. Así podemos garantizar a

dinario poder de innovación: el 90 % de todos los productos de Kärcher en el

nuestros clientes unos productos siempre perfectos que destacan por su

mercado tienen menos de cinco años.

alto rendimiento y una durabilidad sin igual.

Además, Kärcher es un proveedor de sistemas: las limpiadoras de alta
presión de distintas clases de potencia, los múltiples detergentes y los accesorios adecuados ofrecen el paquete ideal para cada tarea.
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Limpiadoras de alta presión

EXTERIORES

K 2 UNIVERSAL EDITION
Compacta, potente y de uso
universal.

La limpiadora de alta presión compacta K 2 Universal Edition es
el ayudante ideal para usos ocasionales en caso de suciedad
ligera en el exterior de la casa.

1

1

2

Compartimento para cable integrado

 El cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.

3

3

4

Sistema Quick Connect

 Para una conexión y desconexión rápida y sencillamente la manguera
de alta presión al equipo y la pistola.

2

Almacenaje de accesorios confortable

 La manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se
guardan cómodamente en el equipo.

10
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Dimensiones compactas y poco peso

 El equipo puede llevarse y transportarse fácilmente.

Limpiadoras de alta presión

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

K 2 Universal Edition

K 2 Universal Edition OJ

K 2 Universal Edition Car

 Motor universal refrigerado por aire
 Cómodo almacenaje del cable y de
los accesorios
 Sistema Quick Connect

 Motor universal refrigerado por aire
 Cómodo almacenaje del cable y de
los accesorios
 Sistema Quick Connect

 Motor universal refrigerado por aire
 Cómodo almacenaje del cable y de
los accesorios
 Sistema Quick Connect

Características técnicas
Gama de presión
Presión máx.

bar / MPa

Alta presión

Alta presión

Alta presión

110 / 11

110 / 11

110 / 11

Caudal

l/h

máx. 360

máx. 360

máx. 360

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

20

20

20

Potencia de conexión

kW

1,4

1,4

1,4

Temperatura de entrada

°C

máx. 40

máx. 40

máx. 40

Peso sin accesorios

kg

3,8

3,8

3,8

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

182 × 280 × 390

182 × 280 × 390

182 × 280 × 390

Equipamiento
Manguera de alta presión

m

Pistola de alta presión

3

3

3

G 120 Q

G 120 Q

G 120 Q

Aplicación de detergente mediante

–

–

–

Aspiración de agua

–

–

–

Lanza pulverizadora de un chorro

–





Boquilla turbo



–

–

Conector para mangueras de riego
A3/4"







Kit para el hogar

–

–

–

Kit para el coche

–

–

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

Ref. de pedido

1.673-000.0

1.673-003.0

1.673-004.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

K 2 Universal Edition Home

 Motor universal refrigerado por aire
 Cómodo almacenaje del cable y de los accesorios
 Sistema Quick Connect

Características técnicas
Alta presión

Gama de presión
Presión máx.

bar / MPa

110 / 11

Caudal

l/h

máx. 360

Rendimiento de superficie aprox.

m²/h

20

Potencia de conexión

kW

1,4

Temperatura de entrada

°C

máx. 40

Peso sin accesorios

kg

3,8

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

182 × 280 × 390

m

3

Equipamiento
Manguera de alta presión
Pistola de alta presión

G 120 Q

Aplicación de detergente mediante

–

Aspiración de agua

–

Lanza pulverizadora de un chorro

–

Boquilla turbo



Conector para mangueras de riego
A3/4"



Kit para el hogar

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

Kit para el coche

–

Ref. de pedido

1.673-006.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
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Accesorios para
ACCESORIOS
PARA limpiadoras
LIMPIADORAS DE
de ALTA
alta presión
PRESIÓN

EXTERIORES

EQUIPO PERFECTO, LIMPIEZA PERFECTA
La gama de accesorios especiales de Kärcher ofrece la solución óptima para cualquier superficie: pequeña o grande, horizontal o vertical,
de diferentes materiales. Ni siquiera las superficies con muchos rincones o las escaleras suponen un problema. La suciedad resistente se
elimina con rapidez y eficacia.
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EXTERIORES

Accesorios para limpiadoras de alta presión

1

1

1

1

1

Limpiadora de superficies T-Racer

2

2

2

2

Potente escoba de exterior PS 30

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

Mediante la combinación de chorro a alta presión y presión manual del cepillo,

ficies con su brazo de rotación Twin Jet. Así, limpian aproximadamente

la PS 30 ofrece un rendimiento de limpieza mucho mejor que el de un cepillo

el doble de rápido que una lanza pulverizadora. La cubierta protege de

manual normal. Así es posible eliminar rápidamente y sin esfuerzo hasta la

forma fiable a usuario y entorno de salpicaduras de agua. Ni siquiera las

suciedad más resistente de las superficies más diversas. Ideal para limpiar

superficies como la madera suponen un problema, ya que se puede ajustar

superficies pequeñas y medianas, así como rincones y bordes, gracias a su

la distancia de las boquillas de alta presión en función de la superficie

forma compacta. El agua restante se elimina de manera rápida y cómoda con

a limpiar. Gracias a la innovadora boquilla de enjuague de la T 7 Plus, la

el labio de secado integrado.

suciedad desprendida se arrastra fácilmente de la superficie, de modo que
se ahorran los pesados trabajos de repaso.
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Accesorios para limpiadoras de alta presión

EXTERIORES

LIMPIADORA DE SUPERFICIES
Las limpiadoras de superficies T-Racer posibilitan una limpieza rápida, eficaz y sin salpicaduras
de agua de las más diversas superficies exteriores. En comparación con la limpieza mediante
lanza pulverizadora, se tarda aproximadamente la mitad de tiempo en realizar el trabajo.
Además, las T-Racer son especialmente maniobrables. Para limpiar óptimamente diversos revestimientos de suelo, como piedra o madera, se puede ajustar la distancia de las boquillas de
alta presión en función de la superficie a limpiar. La T 7 Plus cuenta con una innovadora boquilla
de enjuague que permite arrastrar fácilmente la suciedad desprendida de la superficie limpiada.
Con la boquilla de alto rendimiento adicional se puede conseguir una limpieza eficaz incluso en
los rincones. En las zonas con muchos rincones y bordes —por ejemplo, escaleras— y en todas
las superficies pequeñas, la potente escoba de exterior facilita el trabajo gracias a su práctico
labio de secado y al cabezal giratorio.

Ref. de pedido Cantidad

Precio

Descripción

Limpiadoras de grandes superficies
Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus

1

2.644-074.0 

Limpiadora de superficies T-Racer T 5

2

2.644-084.0 

Limpiadora de superficies Power Scrubber
PS 30

3

2.644-123.0 

La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas
elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo.
Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua
sucia.

Boquillas de recambio T-Racer

4

2.644-081.0 

Las boquillas de recambio de gran calidad garantizan un cambio sencillo y son
adecuadas para las limpiadoras de superficies T-Racer T 7 Plus, T 5 y T 450 y para
limpiadoras de alta presión de distintas clases de potencia.

Accesorios de boquillas de recambio T 350

5

2.643-335.0

Boquillas de recambio de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas accesorias.
Aptas para cambiar las boquillas de las limpiadoras de superficies T-Racer T 350 para
las gamas K 2-K 7.

   NUEVO
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  Accesorio opcional.

Para la limpieza de grandes superficies sin salpicaduras. Con boquilla de enjuague
de alto rendimiento adicional para la limpieza de rincones y bordes, boquilla de
enjuague integrada y distancia de tobera adaptable. Para aparatos de las gamas
K 4–K 7.
Para la limpieza de grandes superficies sin salpicaduras. Incl. distancia de toberas
ajustable para distintas superficies, así como un asa para superficies verticales.
Para aparatos de las gamas K 2–K 7.

EXTERIORES

Accesorios para limpiadoras de alta presión

5

1

K 2 Universal Edition Home

4

K 2 Universal Edition Car

3

K 2 Universal Edition OJ

2

K 2 Universal Edition

1

Para equipos
de las gamas
K 4–K 7

2
   
3
   

4

Para las
limpiadoras de
superficies
T-Racer T 7 Plus,
T 5 y T 450

5
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EXTERIORES

Limpiadoras portátiles
LIMPIADORAS
PORTÁTILES

LIMPIAR EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS. DONDE Y CUANDO
QUIERAS.
Si no hay ningún enchufe cerca: con las soluciones de limpieza móviles con batería de Kärcher en los rangos de media y baja presión,
ya no hay límites ni siquiera para la limpieza exterior.
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EXTERIORES

Limpiadoras portátiles

1

1

2

KHB 6 Battery: potencia portátil con batería

2

OC 3 Plus: limpieza en cualquier lugar

La KHB 6 Battery con sistema de batería de recambio de 18 V es la solu-

Ya se trate de calzado de senderismo, carritos de bebé o bicicletas, la OC 3

ción perfecta para la limpieza rápida, flexible e independiente de una toma

Plus hace brillar todo incluso estando de ruta. Es más, así se evita ensuciar

de corriente en el exterior de la casa. Con la eficaz, pero delicada, presión

el automóvil. La limpiadora móvil está equipada con una potente batería de

media es posible limpiar a fondo muebles de jardín, juguetes, bicicletas

iones de litio y un depósito de agua extraíble. Gracias a la baja presión, los

y pequeñas superficies de la terraza. El innovador equipo es cómodo de

objetos delicados no se dañan durante la limpieza. Tres cajas de accesorios

llevar en la mano, está listo para usarse inmediatamente tras conectarle la

específicos opcionales facilitan una mejor limpieza. La caja correspondiente

manguera y puede ampliarse con flexibilidad mediante el uso de distintas

se puede colocar en la parte inferior del equipo. Otros prácticos accesorios,

lanzas pulverizadoras y accesorios.

como una manguera de aspiración o la boquilla de chorro cónico para la limpieza del perro, hacen de la OC 3 Plus una herramienta todavía más flexible.
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Limpieza móvil

EXTERIORES

KHB 6 BATTERY
Siempre lista

La ligera limpiadora de media presión de accionamiento manual a
batería KHB 6 Battery está lista en todo momento para realizar
una limpieza de mantenimiento rápida, sin necesidad de largos
preparativos. Además, ofrece una gran versatilidad de uso gracias
a las boquillas rotativa y de chorro plano.

1

1

2

Batería de recambio de 18 V Battery Power de Kärcher

 Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía
restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.

 De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
 Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher

3

3

Presión media eficiente y perfectamente adaptada

 Máximo 24 bares para una limpieza ocasional eficiente, móvil y sencilla.
 Boquillas Quick Connect fácilmente intercambiables.
 El equipo de serie incluye una boquilla de chorro plano para una limpieza cuidadosa y una boquilla rotativa para la suciedad más intensa.

Diseño ligero e innovador

 Máxima libertad de movimiento y flexibilidad al limpiar.
 Limpiadora de media presión de accionamiento manual a batería para
la limpieza de mantenimiento.

 Con la manguera de aspiración disponible por separado no se necesita

Battery Power de 18 V.

2

4

toma de agua.

4

Accesorios para una gran variedad de aplicaciones

 Para escaleras y superficies pequeñas: la PS 20 Handheld.
 La MJ 24 Handheld combina 5 boquillas en una lanza pulverizadora:
para limpiar y regar.

 Para puntos de difícil acceso: la articulación de 360º de la VJ 24
Handheld.
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Limpieza móvil

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KHB 6 Battery Set

KHB 6 Battery

 A batería; batería y cargador incluidos en el equipo de
 A batería; batería y cargador disponibles como accesorios
serie
especiales
 Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V
 Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V
 Compacta y ligera, ideal para limpiezas de mantenimiento  Compacta y ligera, ideal para limpiezas de mantenimiento

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

18

Capacidad de baterías

Ah

2,5

–

Autonomía de la batería

min

12

–

Presión máx.

bar

24

24

Presión media

Presión media

Gama de presión
Caudal máx.

l/h

200

200

Peso sin accesorios

kg

1,5

1,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

300 × 90 × 250

300 × 90 × 250

Batería

Batería de iones de litio Battery Power 18/25

–

Cargador

Cargador estándar Battery Power de 18 V

Cargador estándar Battery Power de 18 V

Lanza pulverizadora de un chorro





Boquilla turbo





Aspiración de agua





Ref. de pedido

1.328-110.0

1.328-010.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Boquilla de espuma FJ 24 Handheld

2.644-135.0 

En ocasiones, una limpieza a fondo exige algo más que agua. Todo queda reluciente con la boquilla de
espuma FJ 24 Handheld adaptable a las limpiadoras manuales de Kärcher y uno de los productos de
limpieza Home & Garden.

Cepillo de lavado WB 24 Handheld

2.644-136.0 

Con el cepillo de lavado WB 24 Handheld para limpiadoras manuales Kärcher la suciedad incrustada
se elimina por completo gracias a la limpieza mecánica mediante cerdas extralargas y al chorro plano
integrado.

Tubo de prolongación Handheld

2.644-173.0 

Tubo de prolongación para la conexión de limpiadora manual Kärcher y accesorios mediante conexión
quick connect.

Manguera de aspiración
SH 5 Handheld

2.644-124.0

Manguera de aspiración flexible de 5 m de largo para la limpiadora manual Kärcher que permite aspirar
agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.

Limpiadora de superficies
PS 20 Handheld

2.644-018.0

La potente escoba de exterior es el complemento ideal de la limpiadora manual Kärcher para las pequeñas
superficies y escaleras.

Multi Jet 5 en 1 MJ 24 Handheld

2.644-056.0

La Multi Jet Handheld cuenta con 5 tipos de chorro en una sola lanza pulverizadora: chorro concentrado,
chorro plano, chorro de enjuagado, chorro niebla y chorro de riego. El chorro más adecuado se selecciona
con un cómodo giro del cabezal de boquilla.

Lanza pulverizadora variable 360°
VJ 24 Handheld

2.644-057.0

Lanza pulverizadora variable con articulación de 360º ajustable: La VJ 24 Handheld para la limpiadora
manual Kärcher es ideal para limpiar lugares de difícil acceso.

Precio

   NUEVO
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Limpieza móvil

EXTERIORES

LIMPIADORA PORTÁTIL OC 3 PLUS
La solución compacta para tareas de
limpieza más amplias cuando se está
de viaje.
La limpiadora portátil OC 3 Plus con batería incorporada y
depósito de agua de 7 litros soluciona fácilmente también tareas
de limpieza más amplias cuando se está de viaje, y es fácil de
transportar.

1

1

2

Diseño compacto del equipo

 La manguera en espiral y la pistola se guardan cómodamente debajo
del depósito de agua extraíble.

3

3

4

Baja presión, eficiente pero delicada

 La baja presión permite una limpieza eficaz pero a la vez delicada
 La boquilla estándar de chorro plano permite apreciar cómo se elimina

 Fácil de almcenar y transportar, ya que ocupa poco espacio

la suciedad. La boquilla cónica es ideal para un lavado más cuidadoso,
por ejemplo, de las patas de los perros.

2

Batería integrada de iones de litio

 Limpieza móvil independiente de una toma de corriente.
 Prolongada autonomía de la batería para usos múltiples antes de que
haya que cargarla de nuevo. El LED avisa cuando la batería tiene poca
carga.

4

Gama de accesorios versátil

 Las distintas aplicaciones se pueden ampliar y completar con accesorios
adicionales.

 Hay disponibles una Adventure Box, una Bike Box o una Pet Box, cada
una de ellas presentada como práctica caja de almacenamiento que se
puede acoplar al equipo. Todos los accesorios están también disponibles
por separado.
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Limpieza móvil

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

OC 3 Plus

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

Características técnicas
Baja presión

Gama de presión
Caudal

l/min

máx. 2

Autonomía de la batería

min

15

Peso sin accesorios

kg

2,3

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

283 × 236 × 261

l

7

Equipamiento
Volumen del depósito de agua



Batería de iones de litio



Cable de carga de batería
Manguera en espiral

m

2,8

Boquilla de chorro plano



Adaptador para automóvil

–

Manguera de aspiración

–

Aspiración de agua



Filtro de agua integrado



Ref. de pedido

1.680-030.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Protección contra salpicaduras

2.644-169.0 

La protección transparente contra salpicaduras para la limpiadora portátil de exterior protege al usuario
y al entorno de forma fiable contra las salpicaduras de agua y se pliega (en cuatro niveles) para poder
guardarla con facilidad.

Boquilla de chorro concentrado

2.644-125.0

La boquilla de chorro concentrado limpia detalles, pequeños resquicios y suciedad resistente. Adaptada a
la pistola de la limpiadora de presión, genera un chorro estrecho y potente.

Cepillo universal

2.643-870.0

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

Manguera de aspiración

2.643-871.0

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

Boquilla de chorro cónico

2.643-875.0

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

Paño de microfibras

2.643-872.0

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

Toalla para mascotas

2.643-873.0

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

Cepillo de cerdas para animales

2.643-874.0

Cepillar a fondo el pelo de los animales: el cepillo de cerdas para animales retira incluso la suciedad más
resistente.

Adaptador para automóvil

2.643-876.0

Siempre con suficiente potencia al irse de viaje: la limpiadora portátil se puede accionar cómodamente a
través de la batería del vehículo con el adaptador para automóvil.

Precio

   NUEVO
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Waterbooster

EXTERIORES

WBS 3
Potencia rotativa para la manguera
de riego

La innovadora boquilla de limpieza WBS 3 de Kärcher con chorro
rotativo. Para una limpieza rápida de macetas, muebles y equipos
del jardín con poca suciedad.

1

1

2

Chorro rotativo innovador

 En comparación con las boquillas de jardín clásicas, el chorro giratorio

3

3

4

Chorro concentrado preciso

 La boquilla metálica de gran calidad permite limpiar con gran precisión.

reduce el tiempo de limpieza en hasta un 50 %.

 Hasta una hora de autonomía de la función Boost con las baterías AA
incluidas.

2

Plug-and-play

 No requiere tiempo de preparación ni accesorios adicionales.
 Compatible con todos los sistemas Click disponibles.

22

4

Diseño ergonómico

 Manejo ideal en cualquier situación de uso.

Waterbooster

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

WBS 3

 Limpieza eficaz con el chorro giratorio
 Finalización meticulosa de la tarea de limpieza con el chorro concentrado preciso
 Compatible con todos los sistemas Click disponibles

Características técnicas
Caudal máx.

l/h

583

Número de revoluciones máx.

r.p.m.

1.100
aprox. 1

Capacidad de las baterías

h

Peso sin accesorios

kg

0,3

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

165 × 60 × 203

Equipamiento
Número de baterías

2 × AA

Baterías incluidas en el equipo
de serie



Número de patrones
de pulverización

2

Chorro concentrado



Chorro giratorio



Interruptor de dos posiciones



Función de autovaciado



Conexión mediante sistema Click



Ref. de pedido

1.645-600.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
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RASCADOR DE HIELO ELÉCTRICO

EXTERIORES

NO DEJA A NADIE A LA FRÍA INTEMPERIE: LA NUEVA EDI 4
El rascador de hielo eléctrico EDI 4 por fin acaba con la agotadora tarea de rascar por partes. Gracias a su disco giratorio con seis sólidas cuchillas de plástico, este rascador de hielo elimina sin esfuerzo y en una sola pasada incluso el hielo más persistente acumulado
en las lunas del vehículo.

24

EXTERIORES

RASCADOR DE HIELO ELÉCTRICO

1

3

2

1

4

4

5

Elimina el hielo más persistente sin esfuerzo

4

Diseño compacto

Con el disco giratorio del rascador de hielo se elimina sin esfuerzo y en una

El diseño moderno y compacto del rascador de hielo permite manejar y

sola pasada incluso el hielo más persistente de las lunas del vehículo.

guardar la herramienta fácilmente y con seguridad.

2

Manejo sencillo

Ejerciendo una ligera presión desde arriba, el disco de arranque empieza a

5

Batería de iones de litio integrada

Una carga de la batería alcanza para varias aplicaciones.

girar y el hielo se desprende prácticamente solo.
3

Totalmente libre de hielo

El rascador es adecuado tanto para el parabrisas como para las ventanillas
laterales del vehículo.

25

RASCADOR DE HIELO ELÉCTRICO

EXTERIORES

EDI 4
Elimine el hielo de las lunas del
vehículo sin esfuerzo

Consiga rápidamente una vista despejada gracias al rascador de
hielo eléctrico EDI 4. Mediante su disco giratorio con 6 sólidas
cuchillas de plástico, este rascador elimina en una sola pasada
incluso el hielo más persistente acumulado en las lunas del
vehículo.

1

1

2

Disco giratorio con sólidas cuchillas de plástico

 El disco de arranque resistente a los golpes elimina sin esfuerzo

3

3

Posibilidad de sustituir el disco de arranque

 El disco de arranque se puede cambiar rápida y fácilmente
sin herramientas.

26

Manejo sencillo

 Presionando ligeramente la herramienta por arriba, el disco de arran-

incluso el hielo acumulado más persistente.

2

4

que empieza a girar.

4

Indicador luminoso LED en el equipo

 El LED integrado parpadea cuando es necesario cargar el equipo.

RASCADOR DE HIELO ELÉCTRICO

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Rascador de hielo eléctrico EDI 4

 Elimina el hielo más persistente acumulado en las lunas del vehículo
 El disco de arranque giratorio con 6 sólidas cuchillas de plástico se puede sustituir
 Incluye tapa protectora para un manejo fácil y seguro

Características técnicas
Revoluciones del disco

r.p.m.

500

Diámetro del disco

mm

100

Autonomía de la batería

min

15

Batería de iones de litio

Tipo de batería
Tiempo de carga de la batería

h

3

Peso sin accesorios

kg

0,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

133 × 124 × 110

Equipamiento
Disco de arranque



Tapa protectora



Batería de iones de litio



Cable de carga de batería



Ref. de pedido

1.598-900.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
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Barredoras
BARREDORAS

EXTERIORES

LA MEJOR ÉPOCA DEL AÑO PARA BARRER: SIEMPRE.
Ya se trate de flores en primavera, arena en verano, las hojas en otoño o gravilla en invierno: las eficaces y ergonómicas barredoras
S 4 y S 6 de Kärcher garantizan todo el año el esplendor en el exterior de la casa y el jardín en tiempo récord.
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EXTERIORES

Barredoras

1

3

5

7

2

4

6

7

1

Alto rendimiento de limpieza

5

Flexibilidad y comodidad

Gracias al potente cepillo cilíndrico de barrido, los cepillos laterales y el gran

Las asas de empuje de las barredoras son abatibles y puede regularse la

ancho de barrido, la S 6 Twin barre sin esfuerzo superficies de hasta 3.000 m²

altura.

en una hora.
6
2

Limpieza hasta en el más mínimo detalle

Las largas cerdas de los cepillos laterales de nuestras barredoras manuales

Ajuste de altura flexible de los cepillos laterales

Resultados de barrido óptimos para diferentes tipos de suciedad, ya que la
presión de apriete de la S 6 y la S 6 Twin se puede ajustar individualmente.

garantizan una limpieza impecable incluso en los bordes.
7
3

Lista para utilizarse en un abrir y cerrar de ojos

Sin complicaciones, compactas

Todas las barredoras de Kärcher se guardan en muy poco espacio con unos

Gracias a la práctica tapa de cierre, los cepillos laterales se pueden colocar

pocos pasos: las barredoras S 6 y S 6 Twin se pueden abatir fácilmente

y cambiar sin necesidad de herramientas. De este modo, la barredora está

pisando la superficie de apoyo situada en el bastidor, sin necesidad de

montada y lista para utilizarse rápidamente.

agacharse. Así se pueden guardar en vertical y ocupan menos espacio.

4

La extracción más sencilla

El depósito de suciedad recoge fiablemente la suciedad durante el trabajo.
Para vaciarlo, se puede extraer fácilmente: solo hay que levantarlo, vaciarlo
y listo: no hay que tocar la suciedad.
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Barredoras

EXTERIORES

S 6 TWIN
La mejor época del año para barrer:
siempre.

La S 6 Twin está lista todo el año para enfrentarse a diversos
tipos de suciedad en superficies grandes del exterior de la casa:
con dos cepillos laterales regulables en altura, depósito para la
suciedad de 38 l y un ancho de barrido de 860 mm.

1

1

2

Práctica tapa de cierre para cepillo lateral

 Colocación del cepillo lateral sin herramientas para un montaje y

3

3

Cómodo pedal

 Plegado completo de la barredora sin agacharse para un almacenaje en
espacio reducido.

30

Adaptación flexible de la altura del cepillo lateral

 Presión de apriete regulable individualmente para distintos tipos de

empleo rápidos.

2

4

suciedad.

4

Gran depósito para la suciedad

 No es necesario el vaciado frecuente del depósito de suciedad.

Barredoras

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

S 6 Twin

S6

 Ideal para superficies exteriores de gran tamaño
 Dos cepillos laterales grandes con presión de apriete
ajustable para un ancho útil más amplio
 Regulación de altura del cepillo lateral y mango térmico
en el asa de empuje

 Ideal para superficies exteriores de gran tamaño
 Un cepillo lateral grande con presión de apriete ajustable
para ampliar la superficie de trabajo
 Regulación de altura del cepillo lateral y mango térmico
en el asa de empuje

Características técnicas
Máx. rendimiento de superficie

m²/h

3000

2500

Ancho útil con cepillos laterales

mm

860

670

Capacidad del depósito

l

38

38

Número de cepillos laterales

unidades

2

1

Peso, listo para funcionar

kg

14,8

14,2

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

926 × 872 × 1032

926 × 795 × 1032

Superficie de apoyo para guardar
en poco espacio





Colocación de los cepillos laterales
sin herramientas





Asa de empuje regulable en altura
de dos tramos





Depósito para la suciedad independiente





Ref. de pedido

1.766-460.0

1.766-420.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Cepillo lateral para suciedad húmeda S6

2.644-033.0 

Dos cepillos laterales de barredora con cerdas especiales para suciedad húmeda. Aptos para las barredoras S 6 hasta S 6 Twin.

Precio

   NUEVO
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Barredoras

EXTERIORES

S 4 TWIN
Cuatro estaciones. Un equipo.

Ya se trate de flores en primavera, arena en verano, las hojas en
otoño o gravilla en invierno: la barredora S 4 Twin de Kärcher
garantiza todo el año el esplendor en el exterior de la casa y el
jardín.

1

1

2

Práctica tapa de cierre para cepillo lateral

 Colocación del cepillo lateral sin herramientas para un montaje y

3

3

4

Asa de empuje con regulación continua

 Barrido sin cargar la espalda gracias al ajuste de altura individual.

empleo rápidos.

2

Cómodo pedal

 Plegado completo de la barredora sin agacharse para un almacenaje en
espacio reducido.

32

4

Gran depósito para la suciedad

 No es necesario el vaciado frecuente del depósito de suciedad.

Barredoras

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

S 4 Twin

S4

 Ideal para superficies exteriores de pequeño tamaño
 Dos cepillos laterales para un ancho útil ampliado
 Mango térmico en el asa de empuje

 Ideal para superficies exteriores de pequeño tamaño
 Un cepillo lateral

Características técnicas
Máx. rendimiento de superficie

m²/h

2400

1800

Ancho útil con cepillos laterales

mm

680

510

Capacidad del depósito

l

20

20

Número de cepillos laterales

unidades

2

1

Peso, listo para funcionar

kg

10,2

9,8

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

760 × 668 × 940

760 × 600 × 940

Superficie de apoyo para guardar
en poco espacio





Colocación de los cepillos laterales
sin herramientas





Asa de empuje con regulación
continua





Depósito para la suciedad independiente





Ref. de pedido

1.766-360.0

1.766-320.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Cepillo lateral para suciedad húmeda S4

2.644-032.0 

Dos cepillos laterales de barredora con cerdas especiales para suciedad húmeda. Aptos para las barredoras S 4 hasta S 4 Twin.

Precio

   NUEVO
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Equipos de
EQUIPOS
DE jardín
JARDÍN

EXTERIORES

BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM
No importa que haya que cortar el césped, podar los setos o los árboles o retirar las hojas. Con los equipos de jardín de Kärcher, los
jardines son aún más bonitos. Y gracias al funcionamiento por baterías incluso sin engorrosos cables.

34

EXTERIORES

Equipos de
EQUIPOS
DE jardín
JARDÍN

1

1

2

4

6

3

5

7

Cortacéspedes a batería

Los maniobrables cortacéspedes de 18 V son especialmente adecuados

4

Tijeras de poda para arbustos y hierbas con batería

Líneas perfectas: con las tijeras de poda para arbustos y hierbas 2 en 1 con

para céspedes pequeños y medianos. Para céspedes de grandes dimensio-

batería GSH 18-20 Battery, los bordes del césped se cortan con gran precisión

nes resultan ideales los potentes cortacéspedes de 36 V.

y los arbustos adquieren atractivas formas.

2

Cortabordes a batería

5

Motosierras a batería

Para tener los rincones bien cuidados y unos bordes del césped atractivos

Con sencillo tensado de la cadena, lubricación de cadena automática y poten-

la solución son los cortabordes a batería de Kärcher. Con modelos de

tes rendimientos de corte, las motosierras a batería de Kärcher obtienen

menor a mayor potencia, Kärcher ofrece la solución adecuada para todos

resultados excelentes a la vez que se manejan cómodamente.

los campos de aplicación.
6
3

Cortasetos a batería

Podadora a batería

Podar los árboles sin esfuerzo, incluso si tienen ramas a las que es difícil llegar,

Perfectos para modelar y podar setos y arbustos. Los cortasetos a batería

no supone ningún problema con la podadora a batería de Kärcher y su

ergonómicos de Kärcher. Gracias a la batería, resultan muy silenciosos y

cuchilla de tipo bypass.

manejables, sin engorrosos cables.
7

Sopladores y aspiradores de hojas a batería

Para conquistar el jardín en otoño. Los sopladores y los aspiradores de hojas
a batería de Kärcher dejan los caminos y los jardines despejados en un
momento.
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Cortacéspedes a batería

EXTERIORES

LMO 36-46 BATTERY
Cuesta arriba con impulso

El cortacéspedes a batería LMO 36-46 Battery corta el césped con
precisión y fiabilidad, y ayuda a subir las pendientes mediante la
tracción trasera con solo pulsar un botón. La versión Set incluye
una batería y un cargador rápido.

1

1

2

Tracción trasera Push Assist

 Tracción adicional con solo pulsar un botón para cortar el césped sin

3

3

4

Sistema de corte 2 en 1

 La hierba cortada se acumula de manera eficiente en la cesta colectora

esfuerzo incluso en pendientes.

mientras se está cortando el césped.

 Función de mantillo: utilizando la cuña para mantillo, la hierba cortada
se distribuye por el césped para que sirva como abono natural.

 Cuchilla de acero afilada para un resultado de corte limpio sin briznas
de hierba deshilachadas.

2

Corte hasta el borde del césped

 Los peines para césped detectan automáticamente incluso la hierba que
crece cerca de los bordes.

36

4

Ajuste centralizado de la altura de corte

 La altura de corte se puede ajustar de manera centralizada en 5 posiciones diferentes.

Cortacéspedes a batería

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

LMO 36-46 Battery Set

LMO 36-46 Battery

 Push Assist: tracción adicional con solo pulsar un botón
 Recogida automática del césped que crece cerca de los
bordes gracias a los peines para césped
 Sistema de corte 2 en 1: uso de la hierba como mantillo o
recogida en la cesta colectora

 Push Assist: tracción adicional con solo pulsar un botón
 Recogida automática del césped que crece cerca de los
bordes gracias a los peines para césped
 Sistema de corte 2 en 1: uso de la hierba como mantillo o
recogida en la cesta colectora

36

Características técnicas
Tensión de la batería

V

36

Capacidad de baterías

Ah

5

–

Rendimiento por carga de la batería

m²

máx. 650

–

Ancho de corte

cm

46

46

Altura de corte

mm

20–70

20–70

5 posiciones

5 posiciones

Ajuste de la altura de corte
Volumen de la cesta colectora

l

55

55

Peso sin accesorios

kg

18,5

18,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1.452 × 483 × 978

1.452 × 483 × 978

Batería

Battery Power 36/50

–

Cargador

Cargador rápido Battery Power 36 V

–

Cuchilla cortacésped





Cuña de mantillo





Indicador del nivel de llenado





Asa de transporte integrada





Tracción trasera





Ref. de pedido

1.444-470.0

1.444-472.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Cuchilla LMO 36-46 Battery

2.444-013.0 

Basta una sencilla operación para montar la cuchilla cortacésped de acero de gran calidad en el cortacéspedes a batería LMO 36-46 Battery. Con una anchura de corte de 46 cm consigue unos resultados de
corte limpios.

Precio

   NUEVO

37

Cortacéspedes a batería

EXTERIORES

LMO 36-40 BATTERY
Gran rendimiento en poco tiempo

La gran anchura de corte y el volumen extragrande de la cesta
colectora permiten trabajar prolongadamente y sin interrupciones
con el cortacéspedes a batería LMO 36-40 Battery. La versión Set
incluye una batería y un cargador rápido.

1

1

2

Corte hasta el borde del césped

 Los peines para césped detectan automáticamente incluso la hierba que

3

3

4

Sistema de corte 2 en 1

 La hierba cortada se acumula de manera eficiente en la cesta colectora

crece cerca de los bordes.

mientras se está cortando el césped.

 Función de mantillo: utilizando la cuña para mantillo, la hierba cortada
se distribuye por el césped para que sirva como abono natural.

 Cuchilla de acero afilada para un resultado de corte limpio sin briznas
de hierba deshilachadas.

2

Cesta colectora grande

 Su gran volumen evita tener que vaciar la cesta a menudo, favoreciendo así un trabajo sin interrupciones.

 El saco colector de tela se puede plegar ocupando el mínimo espacio y
guardarse en el cortacéspedes ahorrando espacio.

38

4

Ajuste centralizado de la altura de corte

 La altura de corte se puede ajustar de manera centralizada en 5 posiciones diferentes.

Cortacéspedes a batería

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

LMO 36-40 Battery Set

LMO 36-40 Battery

 Recogida automática del césped que crece cerca de los
bordes gracias a los peines para césped
 Cesta colectora con volumen extragrande para intervalos
de trabajo prolongados
 Sistema de corte 2 en 1: uso de la hierba como mantillo o
recogida en la cesta colectora

 Recogida automática del césped que crece cerca de los
bordes gracias a los peines para césped
 Cesta colectora con volumen extragrande para intervalos
de trabajo prolongados
 Sistema de corte 2 en 1: uso de la hierba como mantillo o
recogida en la cesta colectora

36

Características técnicas
Tensión de la batería

V

36

Capacidad de baterías

Ah

5

–

Rendimiento por carga de la batería

m²

máx. 550

–

Ancho de corte

cm

40

40

Altura de corte

mm

20–70

20–70

5 posiciones

5 posiciones

Ajuste de la altura de corte
Volumen de la cesta colectora

l

50

50

Peso sin accesorios

kg

18,6

18,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1.284 × 459 × 1.043

1.284 × 459 × 1.043

Batería

Battery Power 36/50

–

Cargador

Cargador rápido Battery Power 36 V

–

Cuchilla cortacésped





Cuña de mantillo





Indicador del nivel de llenado





Asa de transporte integrada





Tracción trasera

–

–

Ref. de pedido

1.444-450.0

1.444-452.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Cuchilla LMO 36-40 Battery

2.444-012.0 

Basta una sencilla operación para montar la cuchilla cortacésped de acero de gran calidad en el cortacéspedes a batería LMO 36-40 Battery. Con una anchura de corte de 40 cm consigue unos resultados de
corte limpios.

Precio

   NUEVO
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Cortacéspedes a batería

EXTERIORES

LMO 18-36 BATTERY
Ligero y fácil de maniobrar

El cortacéspedes a batería LMO 18-36 Battery se caracteriza por
un reducido peso, una extraordinaria maniobrabilidad y una
altura de corte ajustable en 4 niveles. La versión Set incluye una
batería y un cargador rápido.

1

1

2

Ligero y manejable

 Es tan ligero que se puede llevar sin esfuerzo incluso por terrenos

3

3

Sistema de corte 2 en 1

 La hierba cortada se acumula de manera eficiente en la cesta colectora

irregulares.

 Manejabilidad: guiado sencillísimo, también a la hora de esquivar

4

mientras se está cortando el césped.

 Función de mantillo: utilizando la cuña para mantillo, la hierba cortada

obstáculos en el jardín.

se distribuye por el césped para que sirva como abono natural.

 Cuchilla de acero afilada para un resultado de corte limpio sin briznas
de hierba deshilachadas.

2

Corte hasta el borde del césped

 Los peines para césped detectan automáticamente incluso la hierba que
crece cerca de los bordes.

40

4

Ajuste centralizado de la altura de corte

 La altura de corte se puede ajustar de manera centralizada en 4 posiciones diferentes.

Cortacéspedes a batería

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

LMO 18-36 Battery Set

LMO 18-36 Battery

 Recogida automática del césped que crece cerca de los
bordes gracias a los peines para césped
 Sistema de corte 2 en 1: uso de la hierba como mantillo o
recogida en la cesta colectora
 Ajuste de la altura de corte en 4 niveles

 Recogida automática del césped que crece cerca de los
bordes gracias a los peines para césped
 Sistema de corte 2 en 1: uso de la hierba como mantillo o
recogida en la cesta colectora
 Ajuste de la altura de corte en 4 niveles

18

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

Capacidad de baterías

Ah

5

–

Rendimiento por carga de la batería

m²

máx. 350

–

Ancho de corte

cm

36

36

Altura de corte

mm

30–70

30–70

4 posiciones

4 posiciones

Ajuste de la altura de corte
Volumen de la cesta colectora

l

45

45

Peso sin accesorios

kg

14,2

14,2

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1.309 × 398 × 1.042

1.309 × 398 × 1.042

Batería

Battery Power 18/50

–

Cargador

Cargador rápido Battery Power 18 V

–

Cuchilla cortacésped





Cuña de mantillo





Indicador del nivel de llenado





Asa de transporte integrada





Tracción trasera

–

–

Ref. de pedido

1.444-421.0

1.444-420.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Cuchilla LMO 18-36 Battery

2.444-011.0 

Basta una sencilla operación para montar la cuchilla cortacésped de acero de gran calidad en el cortacéspedes a batería LMO 18-36 Battery. Con una anchura de corte de 36 cm consigue unos resultados de
corte limpios.

Precio

   NUEVO

41

Cortacéspedes a batería

EXTERIORES

LMO 18-33 BATTERY
Sin apenas peso en las curvas

El ligero LMO 18-33 Battery supera las curvas sin esfuerzo gracias
a su extraordinaria maniobrabilidad. En la versión Set se incluye,
además del cortacéspedes a batería, un cargador rápido y una
batería.

1

1

2

Ligero y manejable

 Es tan ligero que se puede llevar sin esfuerzo incluso por terrenos

3

3

Sistema de corte 2 en 1

 La hierba cortada se acumula de manera eficiente en la cesta colectora

irregulares.

 Manejabilidad: guiado sencillísimo, también a la hora de esquivar

4

mientras se está cortando el césped.

 Función de mantillo: utilizando la cuña para mantillo, la hierba cortada

obstáculos en el jardín.

se distribuye por el césped para que sirva como abono natural.

 Cuchilla de acero afilada para un resultado de corte limpio sin briznas
de hierba deshilachadas.

2

Corte hasta el borde del césped

 Los peines para césped detectan automáticamente incluso la hierba que
crece cerca de los bordes. No es necesario hacer retoques manuales.

4

Diseño compacto

 El mango guía plegable permite un almacenaje sin ocupar mucho
espacio.

 El saco colector de tela se puede plegar ocupando el mínimo espacio y
guardarse en el cortacéspedes ahorrando espacio.

42

Cortacéspedes a batería

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

LMO 18-33 Battery Set

LMO 18-33 Battery

 Recogida automática del césped que crece cerca de los
bordes gracias a los peines para césped
 Sistema de corte 2 en 1: uso de la hierba como mantillo o
recogida en la cesta colectora
 Diseño compacto gracias al mango guía plegable

 Recogida automática del césped que crece cerca de los
bordes gracias a los peines para césped
 Sistema de corte 2 en 1: uso de la hierba como mantillo o
recogida en la cesta colectora
 Diseño compacto gracias al mango guía plegable

18

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

Capacidad de baterías

Ah

5

–

Rendimiento por carga de la batería

m²

máx. 250

–

Ancho de corte

cm

33

33

Altura de corte

mm

35–65

35–65

4 posiciones

4 posiciones

Ajuste de la altura de corte
Volumen de la cesta colectora

l

35

35

Peso sin accesorios

kg

11,3

11,3

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1.251 × 371 × 992

1.251 × 371 × 992

Batería

Battery Power 18/50

–

Cargador

Cargador rápido Battery Power 18 V

–

Cuchilla cortacésped





Cuña de mantillo





Indicador del nivel de llenado





Asa de transporte integrada





Tracción trasera

–

–

Ref. de pedido

1.444-401.0

1.444-400.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Cuchilla LMO 18-33 Battery

2.444-010.0 

Basta una sencilla operación para montar la cuchilla cortacésped de acero de gran calidad en el cortacéspedes a batería LMO 18-33 Battery. Con una anchura de corte de 33 cm consigue unos resultados de
corte limpios.

Precio

   NUEVO
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CORTABORDES a batería

EXTERIORES

LTR 36-33 BATTERY
Un equipo potente y compacto para
un césped cuidado

Con regulación de la velocidad de forma gradual y diámetro de
corte regulable, el LTR 36-33 Battery elimina también la hierba
alta sin esfuerzo. La versión Set incluye una batería y un cargador
rápido.

1

1

2

Potencia

 El potente cortabordes combate también la hierba más alta y la prolife-

3

3

Sistema de corte eficiente

 El hilo de corte llega fácilmente a las esquinas y pasos estrechos del
jardín.

 El hilo girado proporciona un corte preciso y es muy silencioso.

44

Regulación gradual de la velocidad

 Regulación de la potencia según las necesidades de cada campo de

ración de maleza resistente.

2

4

aplicación.

4

Práctico estribo de protección para plantas

 Impide que, al recortar los bordes, se dañen las plantas a lo largo de
parterres de flores y árboles.

CORTABORDES a batería

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

LTR 36-33 Battery Set

LTR 36-33 Battery

 Eficiente sistema de corte con alimentación automática
del hilo
 Regulación gradual de la velocidad
 Diámetro de corte ajustable

 Eficiente sistema de corte con alimentación automática
del hilo
 Regulación gradual de la velocidad
 Diámetro de corte ajustable

36

Características técnicas
Tensión de la batería

V

36

Capacidad de baterías

Ah

2,5

–

Rendimiento por carga de la batería

m

máx. 600

–

Diámetro de corte

cm

28–33

28–33

Velocidad de corte

r.p.m.

7.000

7.000

Grosor del hilo

mm

2

2

Geometría del hilo

girado

girado

Alimentación del hilo

automática

automática

Regulación de la velocidad

sí

sí

Peso sin accesorios

kg

2,7

2,7

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1.485 × 348 × 347

1.485 × 348 × 347

Batería

Batería de iones de litio Battery Power de 36/25 V

–

Cargador

Cargador rápido Battery Power 36 V

–

Carrete de hilo





Estribo de protección para plantas





Cabezal de corte regulable

–

–

Ajuste del ángulo de inclinación

–

–

Correa para el hombro





Ref. de pedido

1.444-351.0

1.444-350.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Carrete de hilo LTR 36 Battery

2.444-015.0 

El carrete de hilo con práctica tapa e hilo de corte girado proporciona unos resultados limpios en lugares
de difícil acceso. Es adecuado para todos los cortabordes Battery Power de 36 V de Kärcher.

Paquete con tres unidades de carrete
de hilo LTR 36 Battery

2.444-017.0 

El carrete de hilo incluido en un paquete con tres unidades con hilo de corte girado proporciona unos
resultados limpios en lugares de difícil acceso. Es adecuado para todos los cortabordes Battery Power de
36 V de Kärcher.

Cuchilla de corte en envase de dos
unidades LTR Battery

2.444-022.0 

¿Prolifera la maleza en los lugares de más difícil acceso del jardín? No después de utilizar las cuchillas de
corte de doble hoja, adaptadas a todos los cortabordes Battery Power de 18 V y 36 V de Kärcher.

Precio

   NUEVO

45

CORTABORDES a batería

EXTERIORES

LTR 18-30 BATTERY
El multitalento para bordes limpios

El cabezal de corte giratorio del LTR 18-30 Battery permite cortar
los bordes del césped de forma limpia, e inclinándolo se puede
cortar también debajo de obstáculos de poca altura. La versión
Set incluye una batería y un cargador rápido.

1

1

2

Sistema de corte eficiente

 El hilo de corte llega fácilmente a las esquinas y pasos estrechos del

3

3

4

Cabezal de corte inclinable

 Corte ergonómico incluso debajo de obstáculos bajos, como bancos de

jardín.

jardín.

 El hilo girado proporciona un corte preciso y es muy silencioso.

2

Corte de bordes

 Cabezal de corte giratorio para garantizar unos bordes limpios del
césped a lo largo de terrazas y caminos.

46

4

Estribo de protección para plantas desplegable

 Impide que, al podar, se dañen las plantas a lo largo de parterres de
flores y árboles.

CORTABORDES a batería

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

LTR 18-30 Battery Set

LTR 18-30 Battery

 Eficiente sistema de corte con alimentación automática
del hilo
 Bordes del césped limpios en caminos y terrazas gracias
al cabezal de corte giratorio
 Asa telescópica de aluminio de altura regulable

 Eficiente sistema de corte con alimentación automática
del hilo
 Bordes del césped limpios en caminos y terrazas gracias
al cabezal de corte giratorio
 Asa telescópica de aluminio de altura regulable

18

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

Capacidad de baterías

Ah

2,5

–

Rendimiento por carga de la batería

m

máx. 350

–

Diámetro de corte

cm

30

30

Velocidad de corte

r.p.m.

7.800

7.800

Grosor del hilo

mm

1,6

1,6

Geometría del hilo

girado

girado

Alimentación del hilo

automática

automática

Regulación de la velocidad

no

no

Peso sin accesorios

kg

2,5

2,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1.325 × 312 × 315

1.325 × 312 × 315

Batería

Batería de iones de litio Battery Power de 18/25 V

–

Cargador

Cargador rápido Battery Power 18 V

–

Carrete de hilo





Estribo de protección para plantas





Cabezal de corte giratorio





Ajuste del ángulo de inclinación





Correa para el hombro

–

–

Ref. de pedido

1.444-311.0

1.444-310.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Carrete de hilo LTR 18 Battery

2.444-014.0 

El carrete de hilo con práctica tapa e hilo de corte girado proporciona unos resultados limpios en lugares
de difícil acceso. Es adecuado para todos los cortabordes Battery Power de 18 V de Kärcher.

Paquete con tres unidades de carrete
de hilo LTR 18 Battery

2.444-016.0 

El carrete de hilo incluido en un paquete con tres unidades con hilo de corte girado proporciona unos
resultados limpios en lugares de difícil acceso. Es adecuado para todos los cortabordes Battery Power de
18 V de Kärcher.

Cuchilla de corte en envase de dos
unidades LTR Battery

2.444-022.0 

¿Prolifera la maleza en los lugares de más difícil acceso del jardín? No después de utilizar las cuchillas de
corte de doble hoja, adaptadas a todos los cortabordes Battery Power de 18 V y 36 V de Kärcher.

Precio

   NUEVO

47

CORTABORDES a batería

EXTERIORES

LTR 18-25 BATTERY
Recortar bordes de manera sencilla

El LTR 18-25 Battery es ligero y fácil de usar, a la vez que potente
y maniobrable, lo cual permite obtener unos bordes del césped
limpios y atractivos en todas partes. La versión Set incluye una
batería y un cargador.

1

1

2

Sistema de corte eficiente

 El hilo de corte llega fácilmente a las esquinas y pasos estrechos del

3

3

4

Ligero

 Su reducido peso permite recortar bordes sin cansarse ni realizar

jardín.

grandes esfuerzos.

 El hilo girado proporciona un corte preciso y es muy silencioso.

2

Corte de bordes

 Cabezal de corte giratorio para garantizar unos bordes limpios del
césped a lo largo de terrazas y caminos.

48

4

Prolongación automática del hilo

 Gracias al reajuste automático, siempre se garantiza una longitud
perfecta del hilo.

CORTABORDES a batería

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

LTR 18-25 Battery Set

LTR 18-25 Battery

 Eficiente sistema de corte con alimentación automática
del hilo
 Bordes del césped limpios en caminos y terrazas gracias
al cabezal de corte giratorio
 Gran comodidad de uso y empuñadura de diseño ergonómico para proteger la espalda

 Eficiente sistema de corte con alimentación automática
del hilo
 Bordes del césped limpios en caminos y terrazas gracias
al cabezal de corte giratorio
 Gran comodidad de uso y empuñadura de diseño ergonómico para proteger la espalda

18

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

Capacidad de baterías

Ah

2,5

–

Rendimiento por carga de la batería

m

máx. 300

–

Diámetro de corte

cm

25

25

Velocidad de corte

r.p.m.

9.500

9.500

Grosor del hilo

mm

1,6

1,6

Geometría del hilo

girado

girado

Alimentación del hilo

automática

automática

Regulación de la velocidad

no

no

Peso sin accesorios

kg

1,3

1,3

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1.184 × 296 × 386

1.184 × 296 × 386

Batería

Batería de iones de litio Battery Power de 18/25 V

–

Cargador

Cargador estándar Battery Power de 18 V

–

Carrete de hilo





Estribo de protección para plantas

–

–

Equipamiento

Cabezal de corte giratorio





Ajuste del ángulo de inclinación

–

–

Correa para el hombro

–

–

Ref. de pedido

1.444-301.0

1.444-300.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Carrete de hilo LTR 18 Battery

2.444-014.0 

El carrete de hilo con práctica tapa e hilo de corte girado proporciona unos resultados limpios en lugares
de difícil acceso. Es adecuado para todos los cortabordes Battery Power de 18 V de Kärcher.

Paquete con tres unidades de carrete
de hilo LTR 18 Battery

2.444-016.0 

El carrete de hilo incluido en un paquete con tres unidades con hilo de corte girado proporciona unos
resultados limpios en lugares de difícil acceso. Es adecuado para todos los cortabordes Battery Power de
18 V de Kärcher.

Cuchilla de corte en envase de dos
unidades LTR Battery

2.444-022.0 

¿Prolifera la maleza en los lugares de más difícil acceso del jardín? No después de utilizar las cuchillas de
corte de doble hoja, adaptadas a todos los cortabordes Battery Power de 18 V y 36 V de Kärcher.

Precio

   NUEVO
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CORTASETOS A BATERÍA

EXTERIORES

HGE 36-60 BATTERY
Ningún seto se resistirá

El HGE 36-60 Battery Set lo hace posible: con cuchillas afiladas
con diamante, función de sierra, empuñadura giratoria, barredora
de corte y regulación de la velocidad en 2 niveles, hace que los
setos se conviertan en el lugar de trabajo preferido.

1

1

2

Regulación de la velocidad en dos posiciones

 En función de la aplicación, puede elegirse entre velocidad máxima o

3

3

4

Barredora de corte

 Transporta cómodamente los restos cortados al suelo, en frente del

fuerza máxima.

usuario, para que no caigan de nuevo en el seto.

 Posición 1: velocidad máxima. Ideal para cortar con precisión para dar
forma.

 Posición 2: fuerza máxima. Ideal para podar ramas gruesas y setos
densos.

2

Empuñadura giratoria

 La empuñadura se puede girar 180° en varias posiciones para mantener una postura de trabajo cómoda.

50

4

Función de serrado

 Especialmente práctico para setos con ramas gruesas aisladas.

CORTASETOS A BATERÍA

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

HGE 36-60 Battery Set

HGE 36-60 Battery

 A batería; batería y cargador incluidos en el equipo de
serie
 Compatible con la plataforma Battery Power de 36 V de
Kärcher
 Regulación de la velocidad en dos posiciones

 A batería; batería y cargador disponibles como accesorios
especiales
 Compatible con la plataforma Battery Power de 36 V de
Kärcher
 Regulación de la velocidad en dos posiciones

36

Características técnicas
Tensión de la batería

V

36

Capacidad de baterías

Ah

2,5

–

Rendimiento por carga de la batería

m

máx. 600

–

Longitud de corte

cm

60

60

Paso de diente

mm

26

26

Velocidad de las cuchillas

cortes/min

nivel 1 – 2.700 / nivel 2 – 760

nivel 1 – 2.700 / nivel 2 – 760

Peso sin accesorios

kg

3,3

3,3

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1.077 × 213 × 183

1.077 × 213 × 183

Batería

Batería de iones de litio Battery Power de 36/25 V

–

Cargador

Cargador rápido Battery Power 36 V

–

Empuñadura

giratoria

giratoria

Niveles de velocidad

2

2

Barredora de corte





Función de serrado





Protección para la punta de la hoja





Argolla de sujeción





Sistema antibloqueo





Ref. de pedido

1.444-251.0

1.444-250.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
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CORTASETOS A BATERÍA

EXTERIORES

HGE 18-50 BATTERY
Cortes impecables

Los seres vivos crecen y requieren cuidados. El HGE 18-50
Battery Set tiene todo lo que hace falta para ello: empuñadura
giratoria 180°, barredora de corte y cuchillas afiladas con
diamante para obtener cortes bien modelados.

1

1

2

Empuñadura giratoria

 La empuñadura se puede girar 180° en varias posiciones para mantener

3

3

4

Función de serrado

 Especialmente práctico para setos con ramas gruesas aisladas.

una postura de trabajo cómoda.

2

Barredora de corte

 Transporta cómodamente los restos cortados al suelo, en frente del
usuario, para que no caigan de nuevo en el seto.
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4

Sistema antibloqueo

 Gracias al sistema antibloqueo, se garantiza un trabajo sin interrupciones.

CORTASETOS A BATERÍA

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

HGE 18-50 Battery Set

HGE 18-50 Battery

 A batería; batería y cargador incluidos en el equipo de
serie
 Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V de
Kärcher
 Empuñadura giratoria

 A batería; batería y cargador disponibles como accesorios
especiales
 Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V de
Kärcher
 Empuñadura giratoria

18

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

Capacidad de baterías

Ah

2,5

–

Rendimiento por carga de la batería

m

máx. 325

–

Longitud de corte

cm

50

50

Paso de diente

mm

22

22

Velocidad de las cuchillas

cortes/min

2.700

2.700

Peso sin accesorios

kg

2,8

2,8

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

970 × 213 × 188

970 × 213 × 188

Batería

Batería de iones de litio Battery Power de 18/25 V

–

Cargador

Cargador rápido Battery Power 18 V

–

Empuñadura

giratoria

giratoria

Niveles de velocidad

–

–

Barredora de corte





Función de serrado





Protección para la punta de la hoja





Argolla de sujeción





Sistema antibloqueo





Ref. de pedido

1.444-241.0

1.444-240.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
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CORTASETOS A BATERÍA

EXTERIORES

HGE 18-45 BATTERY
Trabajar con ligereza

Es ligero y se adapta bien a la mano: el HGE 18-45 con cuchillas
afiladas con diamante y empuñadura de diseño ergonómico
facilita el corte de los setos y los arbustos.

1

1

2

Ligero

 Incluso en las tareas de mayor duración, los hombros y los brazos no

3

3

Cuchilla de corte de diamante

 La cuchilla consigue un resultado de corte preciso.

54

Empuñadura de diseño ergonómico

 Para un agarre cómodo y seguro incluso durante los trabajos de mayor

se fatigan.

2

4

duración.

4

Circuito de seguridad para las dos manos

 Protección contra un arranque involuntario del cortasetos.

CORTASETOS A BATERÍA

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

HGE 18-45 Battery Set

HGE 18-45 Battery

 A batería; batería y cargador incluidos en el equipo de
serie
 Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V de
Kärcher
 Cuchillas afiladas con diamante

 A batería; batería y cargador disponibles como accesorios
especiales
 Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V de
Kärcher
 Cuchillas afiladas con diamante

18

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

Capacidad de baterías

Ah

2,5

–

Rendimiento por carga de la batería

m

máx. 250

–

Longitud de corte

cm

45

45

Paso de diente

mm

18

18

Velocidad de las cuchillas

cortes/min

2.700

2.700

Peso sin accesorios

kg

2,5

2,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

895 × 243 × 171

895 × 243 × 171

Batería

Batería de iones de litio Battery Power de 18/25 V

–

Cargador

Cargador estándar Battery Power de 18 V

–

Empuñadura

–

–

Niveles de velocidad

–

–

Barredora de corte

–

–

Función de serrado

–

–

Protección para la punta de la hoja

–

–

Argolla de sujeción

–

–

Sistema antibloqueo

–

–

Ref. de pedido

1.444-231.0

1.444-230.0

Equipamiento

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
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CORTASETOS A BATERÍA

EXTERIORES

PHG 18-45 BATTERY
Sin miedo a las alturas

El PHG 18-45 Battery quiere llegar alto. Con un alcance de hasta
4 metros mediante una prolongación y un cabezal de corte
inclinable, permite obtener cortes bien modelados también a gran
altura.

1

1

2

Prolongación

 Permite el corte de setos altos. Con cierres enroscables rápidos y alma-

3

3

Cabezal de corte inclinable

 Los 4 niveles en un margen de 115° permiten el corte de distintos
contornos.

56

Barredora de corte

 De esta forma los trozos de seto cortados no caen hacia dentro, sino

cenamiento en poco espacio.

2

4

delante del seto, lo cual resulta muy práctico.

4

Función de serrado

 Mediante la función de sierra integrada también se pueden cortar
ramas gruesas.

CORTASETOS A BATERÍA

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

PHG 18-45 Battery

 A batería; batería y cargador disponibles como accesorios especiales
 Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V de Kärcher
 Cabezal de corte inclinable

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

Longitud de corte

cm

45
18

Paso de diente

mm

Velocidad de las cuchillas

cortes/min

2.700

Ángulo del cabezal de corte

°

115

Peso sin accesorios

kg

4,2

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2.910 × 122 × 240

Equipamiento
Batería

–

Cargador

–

Barredora de corte



Función de serrado



Prolongación



Correa para el hombro



Protección para la punta de la hoja



Argolla de sujeción



Ref. de pedido

1.444-210.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
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Tijera de poda para arbustos y hierbas a batería

EXTERIORES

GSH 18-20 BATTERY
Trabajar con precisión de manera
sencilla

Para los jardineros con atención al detalle: la compacta tijera de
poda para arbustos y hierbas obtiene unos bordes del césped
precisos mediante la cuchilla para hierba. Y con solo cambiar a la
cuchilla para arbustos ya se pueden modelar perfectamente
también los arbustos.

1

1

2

Función 2 en 1

 Cambio sin esfuerzo entre la cuchilla para hierba y para arbustos, en

3

3

4

Cuchilla afilada con diamante con hoja doble

 Se logran resultados exactos.

función de las necesidades.

2

Cambio de cuchilla sin necesidad de usar herramientas

 Gracias al sistema de enroscado inteligente.
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4

Protector de cuchilla y argolla de sujeción

 Almacenamiento en poco espacio.

Tijera de poda para arbustos y hierbas a batería

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

GSH 18-20 Battery

 A batería; batería y cargador disponibles como accesorios especiales
 Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V
 Función 2 en 1: cambio sencillo entre la cuchilla para hierba y para arbustos

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

Longitud de corte del cortador de
arbustos

cm

20

Distancia entre dientes del
cortador de arbustos

mm

10

Ancho de corte del cortador de
hierba

cm

12

Peso sin accesorios

kg

1,4

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

582 × 100 × 174

Equipamiento
Batería

–

Cargador

–

Cuchilla para arbustos



Cuchilla para hierba



Protección para la punta de la hoja



Argolla de sujeción



Ref. de pedido

1.444-200.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

59

MOTOSIERRAS A BATERÍA

EXTERIORES

CNS 36-35 BATTERY
Gran potencia y manejabilidad.

Gracias a la excelente velocidad de la cadena y a la ancha longitud
de la espada, la potente CNS 36-35 Battery ofrece el rendimiento
perfecto para la poda de árboles con ramas gruesas.

1

1

2

Tensado de cadena sin herramientas

 Cómodo tensado de la cadena mediante botón giratorio.

3

3

4

Protección antirretroceso

 La cadena se detiene de inmediato: máxima seguridad en caso de
efecto de retroceso.

2

Lubricación automática de la cadena

 Uso de la motosierra a batería con escaso mantenimiento.
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4

Tope de garras

 Guiado seguro y corte preciso al fijar la motosierra al material de corte.

MOTOSIERRAS A BATERÍA

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

CNS 36-35 Battery

 Ideal para la poda de árboles con ramas gruesas o para talar árboles pequeños
 Ajustes y manejo sencillos
 Freno de la cadena y desbloqueo de seguridad para un uso seguro

Características técnicas
Tensión de la batería

V

36

Longitud de espada

cm

35

Velocidad de la cadena

m/s

21

Capacidad del depósito de aceite

ml

190

Paso de cadena

3/8"

Potencia de los eslabones motrices

0,043"
52

Número de eslabones motrices
Peso sin accesorios

kg

5,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

825 × 222 × 235

Equipamiento
Batería

–

Cargador

–

Espada



Cadena



Botella de aceite



Protección de la espada



Tensado de cadena sin herramientas



Lubricación automática de la cadena



Tipo de motor

Motor sin escobillas

Freno de cadena



Ref. de pedido

1.444-050.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Cadena CNS 36-35 Battery

2.444-020.0 

Proporciona en todo momento cortes de la mejor calidad: la cadena para espadas de 35 cm de longitud
de la motosierra con funcionamiento por batería CNS 36-35 Battery. Con un efecto de retroceso mínimo
y un sistema de tensado de cadenas que no requiere herramientas.

Precio

   NUEVO

61

MOTOSIERRAS A BATERÍA

EXTERIORES

CNS 18-30 BATTERY
Potencia combinada con ligereza.

Gracias a su fácil manejo y a la versatilidad de aplicación, la
CNS 18-30 Battery es la solución óptima para la poda de árboles.

1

1

2

Tensado de cadena sin herramientas

 Cómodo tensado de la cadena mediante botón giratorio.

3

3

4

Protección antirretroceso

 La cadena se detiene de inmediato: máxima seguridad en caso de
efecto de retroceso.

2

Lubricación automática de la cadena

 Uso de la motosierra a batería con escaso mantenimiento.
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4

Tope de garras

 Guiado seguro y corte preciso al fijar la motosierra al material de corte.

MOTOSIERRAS A BATERÍA

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

CNS 18-30 Battery

 Ideal para la poda de árboles con ramas delgadas
 Ajustes y manejo sencillos
 Freno de la cadena y desbloqueo de seguridad para un uso seguro

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

Longitud de espada

cm

30

Velocidad de la cadena

m/s

10

Capacidad del depósito de aceite

ml

200

Paso de cadena

3/8"

Potencia de los eslabones motrices

0,043"
45

Número de eslabones motrices
Peso sin accesorios

kg

3,2

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

690 × 230 × 245

Equipamiento
Batería

–

Cargador

–

Espada



Cadena



Botella de aceite



Protección de la espada



Tensado de cadena sin herramientas



Lubricación automática de la cadena



Tipo de motor

Motor sin escobillas

Freno de cadena



Ref. de pedido

1.444-001.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Cadena CNS 18-30 Battery

2.444-019.0 

La cadena para la espada de 30 cm de longitud de la motosierra a batería CNS 18-30 Battery proporciona
un corte de la mejor calidad en todo momento. Fácilmente intercambiable sin herramientas gracias al
sistema de tensado de la cadena.

Precio

   NUEVO

63

MOTOSIERRAS A BATERÍA

EXTERIORES

PSW 18-20 BATTERY
Creada para las más altas exigencias.

Con la PSW 18-20 Battery se pueden alcanzar fácilmente todas
las ramas hasta a 4 metros de altura. Para podar los árboles de
forma segura y cómoda.

1

1

2

Tensado sencillo de la cadena

 Tornillo de fácil acceso para tensar la cadena.

3

3

4

Liberación rápida

 La motosierra pértiga se puede desmontar en tres piezas para guardarla con comodidad.

2

Lubricación automática de la cadena

 Uso de la motosierra pértiga a batería con escaso mantenimiento.

4

Práctica correa para el hombro

 Evita el cansancio en brazos y hombros gracias a la distribución óptima
del peso.
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MOTOSIERRAS A BATERÍA

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

PSW 18-20 Battery

 Corte cómodo de ramas hasta a 4 metros de altura
 Ajustes y manejo sencillos
 Correa para el hombro para una distribución óptima del peso

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

Longitud de espada

cm

20

Velocidad de la cadena

m/s

5,5

Capacidad del depósito de aceite

ml

50

Paso de cadena

3/8"

Potencia de los eslabones motrices

0,043"
33

Número de eslabones motrices
m

2,9

Peso sin accesorios

kg

4,9

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2.980 × 95 × 187

Longitud con prolongación

Equipamiento
Espada



Cadena



Botella de aceite



Protección de la espada



Correa para el hombro



Lubricación automática de la cadena



Ref. de pedido

1.444-010.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Cadena PSW 18-20 Battery

2.444-018.0 

Sin apenas vibraciones y fácilmente intercambiable: la cadena para la espada de 20 cm de longitud de
la motosierra pértiga a batería PSW 18-20 Battery, proporciona un corte de la mejor calidad en todo
momento.

Precio

   NUEVO

65

PODADORA A BATERÍA

EXTERIORES

TLO 18-32 BATTERY
Aplicar la tijera, ¡y ramas fuera!

Cortar las ramas sin esfuerzo resulta más fácil que nunca: con la
podadora a batería y su cuchilla de tipo bypass de gran calidad se
pueden cortar ramas con un diámetro de hasta 3 centímetros sin
esfuerzo y de forma delicada, independientemente de lo difícil que
sea llegar hasta ellas.

1

1

2

Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power

 El equipo puede funcionar con cualquier batería Battery Power de 18 V

3

3

4

Gran alcance

 Incluso las ramas más altas se alcanzan sin dificultad.

de Kärcher.

2

Cuchilla de tipo bypass

 Un corte especialmente preciso y suave.

4

Gancho acoplable

 Gracias al gancho acoplable, pueden separarse ramas enganchadas en
el árbol.
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PODADORA A BATERÍA

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

TLO 18-32 Battery

 Para cortar fácilmente y sin esfuerzo, también en lugares de difícil acceso
 Corte delicado gracias a la hoja de bypass

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

cm

91
250

Motor de cepillos

Tipo de motor
Longitud total
Potencia de corte

Nm

Espesor de corte de madera

cm

3

Nivel sonoro

dB/A

80

Espesor de las cuchillas

mm

4,8

Peso sin accesorios

kg

2

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

911 × 96 × 209

Acero con revestimiento de teflón

Material de las cuchillas

Equipamiento
Batería

–

Cargador

–

Asa

Fija, de un solo brazo

Tipo de cuchilla de corte

Bypass

Gancho para ramas



Ref. de pedido

1.444-020.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
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ASPIRADORES/SOPLADORES de hojas a batería

EXTERIORES

BLV 36-240 BATTERY
Toda una tropa de limpieza en un
solo equipo

El potente aspirador de hojas BLV 36-240 Battery sopla, aspira y
tritura incluso las hojas y los residuos vegetales húmedos con una
velocidad de hasta 240 km/h. El tubo de aspiración y el de soplado
se retiran por separado.

1

1

2

El tubo de aspiración y el de soplado se retiran por separado

 Trabajo sin cansancio gracias a la reducción del peso mediante piezas

3

3

Regulación variable de la velocidad de giro

 Permite una adaptación gradual de la velocidad en función de la tarea.

68

Palanca selectora para ajustar las funciones

 Ajuste continuo entre aspirado y soplado, que también son posibles

extraíbles por separado.

2

4

combinados.

4

Asa auxiliar

 Garantiza una distribución óptima del peso y un manejo sencillo.

ASPIRADORES/SOPLADORES de hojas a batería

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BLV 36-240 Battery

 Para eliminar flores y las hojas marchitas en el exterior de la casa y en el jardín
 Las hojas aspiradas se trituran inmediatamente para servir de mantillo
 Para eliminar los restos de poda de arbustos y setos

Características técnicas
Tensión de la batería

V

36

km/h

máx. 240

Motor sin escobillas

Tipo de motor
Velocidad de aire en el modo de
soplado
Caudal en el modo de soplado

m³/h

máx. 300

Velocidad de aire en el modo de
aspiración

km/h

máx. 130

Caudal en el modo de aspiración

m³/h

máx. 770

Rendimiento en superficie por cada m²
carga de la batería en el modo de
soplado

máx. 550

Rendimiento en superficie por cada l
carga de la batería en el modo de
aspiración

máx. 75

Peso sin accesorios

kg

4,2

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1.290 × 230 × 380

Equipamiento
Batería

–

Cargador

–

Boquilla plana desmontable



Bolsa de recogida



Rodillos guía extraíbles



Ref. de pedido

1.444-170.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Correa para el hombro

2.445-242.0 

Comodidad y ergonomía de uso: la correa para el hombro permite completar largas jornadas de trabajo
sin cansarse. Compatible con numerosos equipos de jardín a batería de Kärcher.

Precio

   NUEVO

69

ASPIRADORES/SOPLADORES de hojas a batería

EXTERIORES

BLV 18-200 BATTERY
El potente todoterreno

Soplador, aspirador y triturador de hojas en uno: el BLV 18-200
Battery. Con este equipo, cualquier jardín quedará impecable
rápidamente. Y si se conecta la función Turbo Boost, se puede
conseguir incluso en tiempo récord.

1

1

2

Turbo Boost

 Permite aumentar a corto plazo la potencia de la función de aspiración

3

3

Regulación variable de la velocidad de giro

 Permite una adaptación gradual de la velocidad en función de la tarea.
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Palanca selectora para ajustar las funciones

 Ajuste continuo entre aspirado y soplado, que también son posibles

y soplado.

2

4

combinados.

4

Asa auxiliar

 Garantiza una distribución óptima del peso y un manejo sencillo.

ASPIRADORES/SOPLADORES de hojas a batería

EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BLV 18-200 Battery

 Para eliminar flores y hojas marchitas en el exterior de la casa y en el jardín
 Las hojas aspiradas se trituran inmediatamente para servir de mantillo
 Para eliminar los restos de poda de arbustos y setos

Características técnicas
Tensión de la batería

V

18

km/h

máx. 200

Motor sin escobillas

Tipo de motor
Velocidad de aire en el modo de
soplado
Caudal en el modo de soplado

m³/h

máx. 150

Velocidad de aire en el modo de
aspiración

km/h

máx. 130

Caudal en el modo de aspiración

m³/h

máx. 330

Rendimiento en superficie por cada m²
carga de la batería en el modo de
soplado

máx. 425

Rendimiento en superficie por cada l
carga de la batería en el modo de
aspiración

máx. 45

Peso sin accesorios

kg

3,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1.243 × 171 × 302

Equipamiento
Batería

–

Cargador

–

Boquilla plana desmontable

–

Bolsa de recogida



Rodillos guía extraíbles



Ref. de pedido

1.444-100.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Correa para el hombro

2.445-242.0 

Comodidad y ergonomía de uso: la correa para el hombro permite completar largas jornadas de trabajo
sin cansarse. Compatible con numerosos equipos de jardín a batería de Kärcher.

Precio

   NUEVO
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EXTERIORES

DETERGENTES

RENUEVE LA APARIENCIA DE SU VEHÍCULO CON LOS DETERGENTES
KÄRCHER PARA VEHÍCULOS
Productos de alta calidad para la limpieza y conservación del interior y exterior del automóvil. Los detergentes Kärcher eliminan la
suciedad más resistente y ahorran tiempo, agua y esfuerzo. La limpieza y conservación periódica con nuestros productos especiales
proporciona un nuevo brillo y contribuye a alargar la vida útil de los distintos materiales.

Limpiador de interiores para todas las superficies del
vehículo. Incluso las superficies tapizadas vuelven a
quedar como nuevas. Se eliminan los olores desagradables.

Descripción del producto

Producto conservante de salpicaderos para colores intensos, protección duradera y limpieza brillante más prolongada.

Cera abrillantadora para la conservación y protección
duraderas de superficies pintadas. Se eliminan los
pequeños arañazos causados, por ejemplo, por cepillos
de lavado.

Aplicación / dosificación

Tamaño
embalaje

UE

Ref. de pedido
/ unidades
Precio

Limpieza de vehículos

72

Limpiador de cristales de automóvil
RM 650
Limpia las lunas y espejos del coche sin
dejar estrías, para una visibilidad perfecta. Elimina de forma segura la suciedad de la carretera, los insectos y las
marcas de los dedos. Con efecto antiestático para reducir la reaparición de la
suciedad.

Manual
Rocíe el limpiador de cristales de automóvil uniformemente sobre la
superficie, extiéndalo con un paño suave y púlalo con un paño suave,
seco y sin pelusa. En el caso de grandes superficies de vidrio, limpie
por secciones para evitar que el producto empiece a secarse.

500 ml

8

6.296-105.0

Limpiador de interiores RM 651
Para interiores muy limpios y sin olores:
desde el salpicadero hasta las juntas de
goma, desde el display hasta tapicerías
y cuero. Con efecto antiestático y una
neutralización efectiva de los olores.

Manual
500 ml
Rocíe el limpiador de interiores sobre superficies duras, déjelo actuar
brevemente y límpielo con un paño de microfibras seco. Rocíe el
limpiador de interiores sobre tapicerías/textiles, extiéndalo con un
paño de microfibras húmedo mediante movimientos circulares hasta
que se forme espuma, y déjelo actuar. A continuación, repase la superficie con un paño de microfibras húmedo, y después limpie el producto con un paño de microfibras seco.

8

6.296-106.0

Producto para el cuidado del salpicadero
con acabado satinado RM 652
Protección y cuidado en profundidad
para superficies de plástico y goma.
Proporciona a las superficies un aspecto
satinado y como nuevo, así como un
tacto agradable además de repeler la
suciedad y al agua.

Manual
500 ml
Si es necesario, limpie previamente las superficies de plástico muy
sucias con el limpiador de interiores y luego séquelas. Con un paño de
microfibras, extienda uniformemente el producto conservante de
salpicaderos satinado sobre la superficie de plástico y déjelo actuar
brevemente. Si es necesario, retire con un paño el exceso de producto
y pula ligeramente las superficies. Para asegurar una conservación
duradera y una limpieza periódica, repita el tratamiento aproximadamente cada 6 semanas.

8

6.296-107.0

UE

Ref. de pedido
/ unidades
Precio

Manual
500 ml
Agite bien la cera abrillantadora y aplíquela por secciones sobre las
superficies pintadas (previamente lavadas) utilizando un paño suave o
una esponja y realizando movimientos circulares con una ligera presión. En superficies mate o que presenten ligeros rasguños, ejerza
algo más de presión. Después de un breve tiempo de secado (aprox. 1
minuto), limpie sin esfuerzo los restos de pulido con un paño de microfibras suave y pula la superficie ligeramente. No utilizar sobre
piezas pintadas calientes.

8

6.296-108.0

Concentrado de limpiacristales para el
invierno RM 670
Limpiador y anticongelante para lunas
y faros. Impide que se formen placas de
hielo en el parabrisas y proporciona
una visión despejada.

Instalación limpiaparabrisas
5l
Dependiendo del valor de anticongelante deseado, mezcle el concentrado de limpiacristales para el invierno de acuerdo con las siguientes
proporciones y viértalo en la instalación limpiaparabrisas. Hasta −30
°C: 2 partes de limpiacristales/1 parte de agua. Hasta −20 °C: 1 parte
de limpiacristales/1 parte de agua. Hasta −10 °C: 1 parte de limpiacristales/2 partes de agua. Prevea valores de anticongelante con ciertos márgenes de seguridad, de modo que en el caso de subenfriamiento local (por ejemplo, debido a una corriente de aire muy fría),
las boquillas de pulverización de la instalación limpiaparabrisas y la
instalación limpiafaros no se congelen.

1

6.296-109.0

Concentrado de limpiacristales para el
verano: concentrado RM 672 1:100
Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma efectiva los restos
de insectos y los excrementos de pájaros.
Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de
líquido de limpieza.

Instalación limpiaparabrisas
250 ml
Afloje el cierre del recipiente (¡no lo retire!) y llene el cabezal dosificador ejerciendo presión sobre la botella. Retire el cierre. Por cada 2,5
litros de agua, añada un cabezal dosificador (25 ml) de limpiacristales
para el verano en el depósito de la instalación limpiaparabrisas. Rellenar el depósito de la instalación limpiaparabrisas con la cantidad de
agua necesaria.

10

6.296-110.0

Descripción del producto

Aplicación / dosificación

Cera abrillantadora RM 660
Limpieza intensiva y conservación
resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo
paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color
original.

Tamaño
embalaje

EXTERIORES

DETERGENTES

73

INTERIORES

¡DEJA QUE LA LIMPIEZA LO INVADA TODO!
Después de acabar con las pelusas del pasillo, fregar el suelo de una vez y conseguir que las ventanas reluzcan llega al instante esa
«sensación de recién limpio» que a todos nos encanta y que tanto nos relaja. Por eso, Kärcher este año también ha desarrollado todo
tipo de soluciones inteligentes para conseguir resultados relucientes en la limpieza interior.
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1

INTERIORES

INTERIORES

2

3

1

Limpieza concienzuda de suelos

2

Ventanas limpias y sin marcas el triple de rápido

No importa que haya que enfrentarse a suciedad diaria seca o húmeda,

Los prácticos kits de limpiadoras de cristales a batería de Kärcher han

la FC 7 Cordless la absorbe concienzudamente, dejando el suelo recién

revolucionado la limpieza de ventanas y garantizan la mejor visibilidad.

fregado. La fregadora de suelos a batería FC 7 amplía la gama FC y destaca

Primero se limpia el cristal con la botella pulverizadora o el Vibrapad a

como un equipo de características excepcionales.

batería y después se aspira de forma sencilla y rápida con la limpiadora de
cristales a batería. Ventanas limpias sin marcas, sin gotas, sin esfuerzo.
Se ha ampliado el tiempo de funcionamiento de la batería de todos los
modelos WV. La WV 6 destaca por tener la duración más larga: 100 minutos.
3

Limpieza en profundidad sin productos químicos

La familia de limpiadoras de vapor de Kärcher ofrece una limpieza higiénica
y profunda en toda la casa de forma natural. Gracias a la elevada temperatura del vapor, la fuerte generación de vapor y la excelente humidificación
del paño, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las
superficies duras del hogar*. Las limpiadoras de vapor de Kärcher son la
alternativa ideal a la limpieza convencional. Desde manejables fregonas de
vapor para suelos hasta centros de planchado, hay un modelo adecuado
para cada necesidad.

*	Si se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher se elimina el 99,99 % de las bacterias comunes de las superficies duras típicas de un hogar.
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FREGADORAS DE SUELOS

LA FORMA MÁS FRESCA DE FREGAR
Tanto si se trata de baldosas, piedra, vinilo, laminado o parqué, las fregadoras de suelos de Kärcher dejan los suelos duros relucientes.
Gracias a los rodillos universales giratorios y a la función de autolimpieza integrada de los rodillos, limpian mucho más a fondo que
una fregona convencional*: lo de fregar a mano y cargar cubos es cosa del pasado. Desde la todoterreno, que puede recoger la suciedad
diaria tanto seca como húmeda en un solo paso, hasta la más ligera, a batería, la gama ofrece la selección adecuada para cada necesidad.
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1

FC 7 Cordless

1

FC 5 y FC 5 Cordless

2

4

3

5

INTERIORES

FREGADORAS DE SUELOS

FC 3 Cordless

Gama FC

3

Libertad de movimiento ilimitada

Fregar siempre con agua limpia —sin ir arrastrando el cubo, sin frotar y

Sin cables e independientes de los enchufes, nuestros equipos FC Cordless

sin contacto con la suciedad— es muy fácil con las fregadoras de suelos

ofrecen la máxima flexibilidad para limpiar. Gracias a la innovadora

de Kärcher.

tecnología de las baterías, con la FC 3 Cordless y la FC 5 Cordless se pueden

FC 7 Cordless: 	elimina todo tipo de suciedad diaria seca y

limpiar cómodamente hasta 60 m² y con la FC 7 Cordless incluso hasta 135 m².

líquida
FC 5 y FC 5 Cordless: 	absorbe polvo y restos derramasdos
FC 3 Cordless:

limpia manchas y salpicaduras

4

Apropiadas para todos los suelos duros

Madera, piedra o plástico: gracias al mínimo tiempo de secado del suelo, las
fregadoras de suelos de Kärcher se pueden usar en cualquier suelo duro.

2

Siempre recién fregado

Los rodillos giratorios de las fregadoras de suelos se humedecen constan-

5

Bienestar para todos los suelos

temente con agua limpia mientras la suciedad recogida va a parar al

Los rodillos universales incluidos son auténticos multiusos que sirven para

depósito de agua sucia. Así los suelos quedan un 20 %* más limpios que

todos los suelos duros. Los kits de rodillos para madera y piedra permiten

con las fregonas convencionales. Y, además, el trabajo requiere mucho

obtener resultados perfectos cuando hay requisitos especiales. Todos los

menos esfuerzo al no tener que frotar.

rodillos pueden lavarse en la lavadora a 60 °C. Completan la oferta productos de limpieza y detergentes delicados que se encargan de que los suelos
estén perfectamente cuidados y relucientes.

*	La fregadora de suelos Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» en comparación con una fregona
convencional con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
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Fregadoras de suelos

FC 7 CORDLESS

INTERIORES

Limpieza concienzuda de suelos en
un solo paso.

Gracias a su potencia integral, la FC 7 Cordless a batería absorbe
todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso,
dejando un suelo recién fregado. Se prescinde así de la molesta
tarea de aspirar el suelo antes de fregarlo.

*

1

1

2

Limpia todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso

3

3

**

4

Interfaz de usuario intuitiva con 2 modos de limpieza distintos más
función boost

 50 %* de ahorro de tiempo: la tecnología de accionamiento de cuatro
rodillos permite fregar el suelo sin necesidad de aspirarlo previamente.

 Posibilidad de ajustar la rotación de los rodillos y la cantidad de agua

 Los filtros para pelo lavables alojados en el cabezal para limpieza de

en función del tipo de suciedad y el tipo de suelo, función boost adicional

suelos aseguran una perfecta absorción de pelos.

para suciedad resistente.

 Apta para todo tipo de suelos duros, incluido parquet, laminado, piedra y
plástico.

 Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar
después de 2 minutos, aproximadamente.
2

El proceso es un 20 %** más limpio que con una fregona, y mucho más
cómodo

 Humedecimiento permanente de los rodillos desde el depósito de agua
limpia.

 La suciedad no se esparce, sino que se recoge y elimina en el depósito
de agua sucia.

4

Ofrece unos 45 minutos de autonomía gracias a la potente batería de
iones de litio

 Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes.
 Mayor comodidad al limpiar ya que no es necesario cambiar de enchufe.
 Display LED de 3 niveles como indicador intuitivo del estado de carga
de la batería.

 Sin esfuerzo: olvídese de cargar cubos, escurrir paños para suelos o de
frotar.

*L
 a FC 7 Cordless permite ahorrar hasta un 50 % de tiempo, ya que es capaz de eliminar en un solo paso la suciedad típica de suelos duros sin necesidad de aspirar el polvo
previamente
** La fregadora de suelos Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» en comparación con una fregona convencional
con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
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Fregadoras de suelos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

INTERIORES

FC 7 Cordless

 2 en 1: limpia todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso
 Posibilidad de ajustar la cantidad de agua y el número de revoluciones de los rodillos en función de la aplicación
 Batería de ion-litio de 25,2 V

Características técnicas
Tensión de la batería

V

25,2

Autonomía de la batería

min

aprox. 45

Tiempo de carga de la batería

h

4

Rendimiento de superficie
por carga de la batería

m²

aprox. 135

Capacidad del depósito
de agua limpia

ml

400

Capacidad del depósito
de agua sucia

ml

200

Ancho útil de los rodillos

mm

Tiempo de secado del suelo fregado min

300
aprox. 2

Peso sin accesorios

kg

4,3

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

310 × 230 × 1.210

Equipamiento
Posibilidad de ajustar la rotación
de los rodillos y la cantidad de agua



Sistema de doble depósito



Par de rodillos universal amarillo



Limpieza de suelos universal
RM 536 30 ml



Estación de limpieza y reposo



Cepillo de limpieza



Cargador de batería



Ref. de pedido

1.055-730.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Kit de rodillos universal amarillo

2.055-006.0

Juego de dos rodillos de microfibra para una limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de
todos los suelos duros. No sueltan pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes. Apto para
lavado a máquina hasta 60 °C.

Kit de rodillos universal gris

2.055-007.0

Juego de dos rodillos de microfibra para una limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de
todos los suelos duros. No sueltan pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes. Apto para
lavado a máquina hasta 60 °C.

Kit de rodillos para suelos de piedra

2.055-021.0 

Juego de dos rodillos para suelos de piedra resistentes (no apto para mármol ni terracota). Elimina la
suciedad resistente con la máxima facilidad, incluso en las juntas. Apto para lavado a máquina hasta
60 °C.

Precio

   NUEVO
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LIMPIADORAS DE CRISTALES A BATERÍA

LIMPIEZA DE VENTANAS RÁPIDA, SIN ESFUERZO Y SIN MARCAS.
Con Kärcher limpiar ventanas es incluso divertido. Gracias a la aspiración de agua eléctrica, no cae ni una gota y las ventanas y
otras superficies lisas estarán limpias y sin marcas en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra amplia gama de limpiadoras de cristales
a batería y los accesorios adecuados ofrecen a cada cliente la solución integral perfecta para una limpieza de ventanas óptima.
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1

WV 6
La del máximo
rendimiento

WV 2
La multiusos

2

6

5

7

WV 1
La compacta

3

KV 4

4

INTERIORES

LIMPIADORAS DE CRISTALES A BATERÍA

Botella pulverizadora
extra/estándar

1

Una selección potente: las limpiadoras de cristales a batería de
Kärcher

WV 6: la del máximo rendimiento. Con un tiempo de funcionamiento de

4

El triple de rápido

Limpiar cristales con la limpiadora de cristales con batería de Kärcher resulta
el triple de rápido que de la forma tradicional.

la batería prolongado.
WV 2: la multiusos. Cómoda y versátil.
WV 1: la compacta. Pequeña y compacta, apropiada como equipo básico.

5

Sin marcas

El labio de alta calidad se encarga junto con la función de aspiración de dejar
las ventanas con una limpieza radiante y sin marcas.

2

Soluciones integrales según las necesidades

KV 4: vibrapad a batería. La variante eléctrica para limpiar la suciedad

6

Sin gotas

sin esfuerzo. Gracias al sistema de cierre de autofijación, el paño se

Las limpiadoras de cristales a batería aspiran el agua del cristal con rapidez

puede cambiar en todas las variantes de forma rápida y cómoda.

y fiabilidad, sin dejar una sola gota. Ni las manos ni las superficies u objetos

Botella pulverizadora extra: con paño de microfibras y limpiacristales

adyacentes entran en contacto con el agua sucia.

ajustable para humedecer de forma variable; también es ideal para
ventanas con travesaños.

7

La original

Botella pulverizadora estándar: con paño de microfibras. Facilita la

Kärcher es la inventora de la limpiadora de cristales a batería. Nadie cuenta

limpieza de todas las superficies lisas.

con mayores conocimientos y experiencia en esta categoría.

3

Tiempo de funcionamiento de la batería ampliado para toda la
serie de productos

Ahora, las limpiadoras de cristales a batería de Kärcher están disponibles con un tiempo de funcionamiento de la batería aún más largo.
Para trabajar sin interrupciones ni presión.
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Limpiadoras de cristales a batería

WV 2

INTERIORES

La multiusos

La WV 2 hace que la limpieza de ventanas sea más confortable que nunca.
Gracias al sistema de cambio de boquillas pueden limpiarse sin esfuerzo
tanto ventanas grandes como pequeñas.

1

1

2

Vaciado rápido

 El depósito de agua sucia puede vaciarse de forma rápida y fácil en caso necesario.

2

Boquilla aspiradora intercambiable

 En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la
boquilla aspiradora pequeña como la grande.

WV 2 Plus N

WV 2 + KV 4

 Incluye botella pulverizadora con paño de microfibra y
20 ml de detergente concentrado para limpiadora de
cristales
 2 boquillas aspiradoras de diferente tamaño
 Indicador luminoso LED en el equipo

 Incluye el Vibrapad a batería KV 4 con paño y 20 ml de
detergente concentrado para limpiadora de cristales.
 Boquilla aspiradora intercambiable, disponible opcionalmente como accesorio especial
 Indicador luminoso LED en el equipo

Características técnicas
Depósito de agua sucia

ml

100

100

Autonomía de la batería

min

35

35

Tiempo de carga de la batería

min

185

185

Aprox. 105 m² = 35 ventanas

Aprox. 70 m² = 23 ventanas

Rendimiento de limpieza por
carga de la batería
Ancho de la boquilla aspiradora

mm

280 + 170

280

Peso con batería

kg

0,6

0,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

120 × 280 × 320

120 × 280 × 320

Cargador de batería





Batería de iones de litio





Boquilla aspiradora intercambiable





Botella pulverizadora estándar con
paño de microfibra



–

Equipamiento

Vibrapad a batería KV 4

–



Paño

–

1×

Detergente concentrado para
limpiadora de cristales (1 × 20 ml)





Ref. de pedido

1.633-212.0

1.633-218.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
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Limpiadoras de cristales a batería

WV 1

Con la WV 1, las ventanas se limpian en un abrir y cerrar de ojos. El modelo
es mucho más pequeño y ofrece una aspiración perfecta hasta el borde
inferior de la ventana sin cambiar de posición.

1

1

2

Peso reducido

 Se lleva cómodamente con la mano y no produce cansancio.

2

Compacta y manejable

 El equipo manejable de pequeñas dimensiones hace que la limpieza de superficies
lisas sea aún más cómoda.

 El borde inferior de las ventanas también puede alcanzarse cómodamente con la
limpiadora de cristales a batería Kärcher.

WV 1 Plus

WV 1 + KV 4

 Incluye botella pulverizadora con paño de microfibra y
20 ml de detergente concentrado para limpiadora de
cristales
 Indicador luminoso LED en el equipo

 Incluye el Vibrapad a batería KV 4 con paño y 20 ml de
detergente concentrado para limpiadora de cristales.
 Indicador luminoso LED en el equipo

Características técnicas
Depósito de agua sucia

ml

100

100

Autonomía de la batería

min

25

25

Tiempo de carga de la batería

min

100

100

Aprox. 70 m² = 23 ventanas

Aprox. 70 m² = 23 ventanas

Rendimiento de limpieza por
carga de la batería
Ancho de la boquilla aspiradora

mm

250

250

Peso con batería

kg

0,5

0,5

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

130 × 250 × 275

130 × 250 × 275

Cargador de batería





Batería de iones de litio





Boquilla aspiradora intercambiable

–

–

Botella pulverizadora estándar con
paño de microfibra



–

Equipamiento

Vibrapad a batería KV 4

–



Paño

–

1×

Detergente concentrado para
limpiadora de cristales (1 × 20 ml)





Ref. de pedido

1.633-203.0

1.633-209.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
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INTERIORES

La compacta

LIMPIADORAS DE VAPOR

A TODO VAPOR, PERO SIN PRODUCTOS QUÍMICOS
Nuestras limpiadoras de vapor son auténticas todoterrenos que se pueden utilizar en cualquier lugar, como el baño, la cocina o el salón.
El potente vapor y los variados accesorios permiten limpiar a fondo y sin productos químicos grifería, baldosas, placas de cocina, campanas extractoras y hasta las ranuras más pequeñas. Con ellas se eliminan el 99,99 % de las bacterias comunes de las superficies duras
y se consigue un rendimiento de limpieza mayor que con los métodos de limpieza manuales convencionales con detergente**. Una de las
novedades del catálogo es la fregona de vapor, que aplica el caudal de vapor adecuado a cada suelo gracias a la regulación del caudal de
vapor en tres niveles preajustados.
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LIMPIADORAS DE VAPOR

1

SC 3 Upright
EasyFix

SC 3 EasyFix
SC 5 EasyFix

SC 4 EasyFix

Lista en cualquier

SC 2 EasyFix

SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1

La profesional

La más potente

La cómoda

momento

La básica

La innovadora

La compacta

de los suelos

2

1

*

3

Una selección potente: la versátil gama SC

SC 5 EasyFix:	la más potente. Elimina incluso la suciedad más resistente
gracias a la función VapoHydro.
SC 4 EasyFix: la cómoda. Con depósito desmontable.
SC 3 EasyFix:	lista en todo momento. Con el tiempo de calentamiento más
breve.

**

4

4

5

Limpieza en toda la casa

¡Acaba con el agotador fregar y frotar! Las limpiadoras de vapor extremadamente eficaces de Kärcher permiten limpiar sin esfuerzo y mantienen una
limpieza perfecta en toda la casa. Los equipos son versátiles y, gracias a las
numerosas opciones de accesorios, sustituyen a muchos de los utensilios de
limpieza convencionales. Los campos de aplicación clásicos son las habituales

SC 2 EasyFix: la básica. Perfecta para iniciarse en la limpieza con vapor.

superficies duras de toda la casa, la cocina (por ejemplo, grifería, fregaderos,

SC 2 Deluxe

campanas extractoras, superficies de trabajo) y el baño (por ejemplo, mam-

EasyFix:

la innovadora. Con indicador luminoso LED integrado.

SC 1: 		

la compacta. Manejable y lista para utilizarse.

SC 3 Upright

paras de ducha, grifería, lavabos, baldosas, juntas).
5

EasyFix: 	la profesional de los suelos. El caudal de vapor perfecto
para cada suelo.

Plancha de vapor a presión EasyFinish de gran calidad

Una elevada presión de vapor, una temperatura ajustada a la perfección y la
nueva suela de fácil deslizamiento optimizada permiten obtener los mejores
resultados de planchado en combinación con la limpiadora de vapor de

2

Limpieza en profundidad sin productos químicos

Kärcher.

Las pruebas científicas así lo evidencian: las limpiadoras de vapor Kärcher
eliminan el 99,99 %* de las bacterias comunes en superficies duras. Y lo
hacen sin ningún producto químico; solo con vapor.* Gracias a la elevada
temperatura del vapor y a la buena humidificación de los paños, las bacterias se eliminan de forma fiable. Para un hogar sano y adecuado para
los niños.
3

Limpia mejor que una fregona convencional**

Las limpiadoras de vapor de Kärcher obtienen mejores resultados en la
limpieza de suelos duros que los métodos convencionales manuales de
limpieza del suelo, por ejemplo, una fregona con detergente. Esto se ha
probado según estándares de rendimiento internacionales.

* Si se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, se elimina el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras típicas de un hogar.
**	Si se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que con una fregona manual y detergente.
Probado según estándares de rendimiento internacionales.
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SI 4 EASYFIX IRON

INTERIORES

La versatilidad del vapor.

Aparte de la limpieza de suelos, el planchado es otra aplicación
de las limpiadoras de vapor de Kärcher. El centro de planchado
SI 4 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.

*

1

1

2

Aspiración de vapor activa

 Gracias a la aspiración de vapor activa, el vapor penetra mejor en la

3

3

para guardarla en el armario y, además, fija la prenda sobre la tabla de

4

Función de soplado

 En el cojín de aire, incluso los tejidos más delicados se pueden planchar

ropa para planchar.

 La función de aspiración hace que la ropa esté lo suficientemente seca

**

de forma sencilla, cómoda y sin que queden arrugas.

 Permite un planchado sin marcas y protege los materiales delicados.
 Planchado fácil y cómodo de prendas difíciles de planchar (p. ej. blusas).

planchado.

2

El paquete multifunción: limpiadora de vapor combinada con tabla de

4

Innovadora tecnología de ventilación

planchado

 Al colgar la limpiadora de vapor en la tabla de planchado, ambos equipos
se fusionan en una potente unidad.

 Sin goteo molesto.
 Sin manchas de agua.
 Sin aire de salida que moleste al usuario.

 La plancha de vapor a presión facilita considerablemente el planchado y
permite ahorrar hasta un 50 % de tiempo.

 El equipo multiusos no solo es adecuado para planchar, sino también
para realizar todas las tareas de limpieza del hogar.

* Si se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, se elimina el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras típicas de un hogar.
**	Si se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que con una fregona manual y detergente.
Probado según estándares de rendimiento internacionales.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

INTERIORES

SI 4 EasyFix Iron

 Tabla de planchado con función de soplado y aspiración de vapor activa
 Limpiadora de vapor SC 4 EasyFix Iron con todos los accesorios
 Trabajo continuado gracias al sistema de doble depósito

Características técnicas
Rendimiento de superficie por
cada llenado del depósito

m²

aprox. 100

Tiempo de calentamiento

min

4

Contenido del depósito

l

0,5 + 0,8 (depósito extraíble)

Presión máx. de vapor

bar

3,5

Potencia de absorción

W

2000

Peso sin accesorios

kg

12,6

Dimensiones de la superficie
de planchado (la. × an.)

mm

1200 × 380

Equipamiento
Seguro para niños /
Válvula de seguridad

/

Regulación del caudal de vapor

en la empuñadura

Tolva de llenado integrada



Sistema de doble depósito



Kit de limpieza de suelos

EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)

Paño para suelos de microfibra
con autofijación

unidades

1

Funda de microfibra para
boquilla manual

unidades

1

Polvo descalcificador



Plancha de vapor a presión EasyFinish
+ tabla de planchado AB 1000



Otros accesorios

Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeño)

Ref. de pedido

1.512-462.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Iron EasyFinish

2.863-310.0 

Para planchar sin esfuerzo: la plancha de vapor a presión de alta calidad EasyFinish con ajuste fijo de
temperatura y suela con revestimiento cerámico para un deslizamiento suave. Con atractivo diseño negro.

Funda para la tabla de planchado

2.884-969.0 

Funda para la mesa de planchar de algodón y espuma para una elevada permeabilidad al aire y una
mejor penetración del vapor en la ropa. La funda ideal para unos excelentes resultados de planchado.
Apropiado para la tabla de planchado AB 1000.

Precio

   NUEVO
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SC 5 EASYFIX IRON

INTERIORES

La más potente

Ya sea en combinación con la boquilla para suelos EasyFix, la plancha de
vapor a presión EasyFinish u otros accesorios, la limpiadora de vapor
SC 5 EasyFix ofrece una potencia extraordinaria. Si lo desea, con la función
VapoHydro puede añadir agua caliente y eliminar fácil y cómodamente la
suciedad desprendida por el vapor.

*

1

1

2

**

Función VapoHydro

 Adición de agua caliente además del vapor. Así, se puede desprender y eliminar
la suciedad de forma más fácil.

 Para obtener unos resultados de limpieza aún mejores.
2

Equipamiento de accesorios multifuncional con plancha de vapor a presión

 Boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo, etc., para todas las
superficies.

 Ahorra un 50 % de tiempo en el planchado.

SC 5 EasyFix Iron

 Depósito desmontable y permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones
 Función VapoHydro
 Con kit de limpieza de suelos EasyFix y plancha de vapor a presión

Características técnicas
Rendimiento de superficie por
cada llenado del depósito

m²

aprox. 150

Tiempo de calentamiento

min

3

Contenido del depósito

l

0,5 + 1,5 (depósito extraíble)

Presión máx. de vapor

bar

4,2

Potencia de absorción

W

2200

Peso sin accesorios

kg

6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

439 × 301 × 305

Equipamiento
Seguro para niños /
Válvula de seguridad

/

Regulación del caudal de vapor

en el equipo (en varios pasos)

Tolva de llenado integrada



Sistema de doble depósito



Kit de limpieza de suelos

EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)

Paño para suelos de microfibra
con autofijación

unidades

1

Funda de microfibra para
boquilla manual

unidades

1

Polvo descalcificador



Otros accesorios

Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeño), plancha de vapor

Ref. de pedido

1.512-536.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
* Si se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, se elimina el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras típicas de un hogar.
** S
 i se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que con una fregona manual y detergente. Probado según estándares de rendimiento internacionales.
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SC 4 EASYFIX IRON

Limpieza ininterrumpida y cómoda con la SC 4 EasyFix. Gracias al depósito
extraíble y rellenable de forma permanente, se pueden limpiar grandes
superficies de una sola vez, sin interrupciones. Con la plancha de vapor a
presión EasyFinish, el equipo se puede utilizar fácilmente para planchar.

*

1

1

2

**

Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente

 Limpieza sin interrupciones y cómodo llenado del agua.

2

Plancha de vapor a presión EasyFinish

 Plancha de vapor a presión con ajuste fijo de temperatura, desconexión
automática y suela deslizante. Hasta 50 % de ahorro de tiempo.

SC 4 EasyFix Iron

 Depósito desmontable y permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones
 Compartimento guardacables separado
 Con kit de limpieza de suelos EasyFix y plancha de vapor a presión

Características técnicas
Rendimiento de superficie por
cada llenado del depósito

m²

aprox. 100

Tiempo de calentamiento

min

4

Contenido del depósito

l

0,5 + 0,8 (depósito extraíble)

Presión máx. de vapor

bar

3,5

Potencia de absorción

W

2000

Peso sin accesorios

kg

4

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

380 × 251 × 273

Equipamiento
Seguro para niños /
Válvula de seguridad

/

Regulación del caudal de vapor

en la empuñadura

Tolva de llenado integrada



Sistema de doble depósito



Kit de limpieza de suelos

EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)

Paño para suelos de microfibra
con autofijación

unidades

1

Funda de microfibra para
boquilla manual

unidades

1

Polvo descalcificador



Otros accesorios

Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeño), plancha

Ref. de pedido

1.512-461.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.
* Si se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, se elimina el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras típicas de un hogar.
** S
 i se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que con una fregona manual y detergente. Probado según estándares de rendimiento internacionales.
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La cómoda

Limpiadoras de vapor

SC 3 UPRIGHT EASYFIX: LA PROFESIONAL DE LOS SUELOS

INTERIORES

Manejo muy sencillo. Lista para usar
en un abrir y cerrar de ojos.

Control absoluto y limpieza en profundidad: la fregona de vapor
SC 3 Upright EasyFix aporta el caudal de vapor perfecto para
cada tipo de suelo y además desempolva las moquetas. Solo
precisa de 30 segundos para calentarse.

*

1

1

2

Regulación del caudal de vapor preajustada en 3 niveles para limpiar

3

3

**

4

Breve tiempo de calentamiento

distintas superficies

 Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo
 Posibilidad de selección de los símbolos de revestimiento del suelo

está listo para trabajar en un abrir y cerrar de ojos.

correspondientes a madera, azulejos o alfombra para usar el caudal de
vapor ideal.

2

Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integrado

4

Los LED del equipo señalan la fase de calentamiento y la disponibilidad
para el servicio

 El depósito extraíble se puede rellenar en cualquier momento y sin
problemas para disponer de vapor permanente sin interrupciones de
trabajo.

 Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado se
descalcifica de manera totalmente automática.

 Uso facilísimo gracias a que el equipo comunica en todo momento su
estado operativo.

 El parpadeo en color rojo significa que se encuentra en fase de calentamiento y una luz verde permanente indica disponibilidad para el
servicio.

* Si se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, se elimina el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras típicas de un hogar.
** Si se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que con una fregona manual y detergente. Probado según estándares de rendimiento internacionales.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

INTERIORES

SC 3 Upright EasyFix
 Regulación del caudal de vapor en tres niveles con símbolos según el tipo de suelo para adaptar a la perfección el
caudal de vapor
 Listo para su uso en solo 30 segundos, sin descalcificación adicional gracias a la tecnología de descalcificación
 Depósito permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones

Características técnicas
Rendimiento de superficie por
cada llenado del depósito

m²

aprox. 60

Tiempo de calentamiento

min

0,5

Contenido del depósito

l

0,5

Potencia de absorción

W

1600

Peso sin accesorios

kg

3,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

314 × 207 × 1185

Equipamiento
Válvula de seguridad



Regulación del caudal de vapor

Ajuste en tres niveles en función del tipo de suelo

Tolva de llenado integrada



Depósito de agua limpia
desmontable


EasyFix

Boquilla para suelos
Paño para suelos de microfibra
con autofijación
Elemento deslizante
para alfombras

unidades

1



Cartucho de descalcificación



Ref. de pedido

1.513-300.0

Precio
  Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido

Descripción

Kit de paños abrasivos para
la boquilla para suelos EasyFix

2.863-309.0 

El kit incluye 2 paños para suelos abrasivos de alta absorción para unos resultados impecables en suelos
de piedra resistentes a los arañazos. Se colocan en la boquilla para suelos EasyFix mediante un sistema
de cierre de autofijación.

Precio

   NUEVO
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Sede central Alemania

Caribe

Chile

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
71364 Winnenden

Karcher S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste
República Dominicana

Kärcher Chile
Av. Los Libertadores 16500 1 A 1
9340000 SANTIAGO Colina

Tel. +49 7195-14-0
Fax +49 7195-14-2212
www.kaercher.com

Tel.: +1 809-379-3700
Fax: +1 809-379-3777

España

info@do.kaercher.com
www.kaercher.com/do

Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. +34
+34
Fax +34
+34

90-217-00-68
93-846-44-47
93-846-55-05
93-846-33-73

kar_central@karcher.es
www.karcher.es

Centro y Sudamérica
Kaercher Panama SA
Oficina 710, P.H. Empresarial Mar de Sur
Calle Otilla A. de Tejeira
Obarrio
República de Panamá
Tel.: +507 260-9483
info@pa.kaercher.com
www.kaercher.com/pa

México
Karcher México, S.A. de C.V.
Circuito Poetas 68
Colonia Ciudad Satélite
53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel. +52 55-26-29-49-00
Fax +52 55-55-76-18-75

Tel. +56 22-380-6100
atencionclientes@cl.karcher.com
www.kaercher.com/cl

Colombia
Kärcher Colombia
Calle 116 no 15 b 39
Bogotá
Tel. +57 14-32-2850
contacto@co.karcher.com
www.kaercher.com/co

Ecuador

info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Kärcher Ecuador S.A.
Av. Juan Tanca Marengo
CDLA, Urdenor IIMZ, E245 Solar 24
Guayaquil

Argentina

Tel. +59 34 600 5867

Karcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires

info@karcher.ec
www.kaercher.com/ec

Tel. +54 11-4748-5000
Fax +54 11-4748-5000

Kärcher Perú S.A.
Av. República de Panamá 6641
Santiago de Surco
Lima

info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar

Bolivia
Kärcher Bolivia S.R.L
Av Cristo Redentor #8500
Santa Cruz de la Sierra
Tel. +59 13-341-6111
info@bo.karcher.com
www.kaercher.com/bo

Peru

Tel. +51 50 0 3280
info@pe.kaercher.com
www.kaercher.com/pe
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