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TODO PARA MANTENER  
LIMPIO SU NEGOCIO
Soluciones completas de limpieza para todos los ámbitos del sector agrario
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El sector agrario fue uno de los primeros sectores pro-
fesionales que reconoció los enormes bene�cios de la 
 limpieza con alta presión en sus explotaciones y que,  
en consecuencia, la incorporó. Esta ya tradicional aso-
ciación se ha incrementado durante más de cincuenta 
años y continúa aportando bene�cios a todos. Con el sis-
tema Kärcher, hoy le ofrecemos todas las posibilidades 
para ejecutar de forma ejemplar sus múltiples tareas de 

limpieza. De esta forma podrá con�ar en unos excelentes 
resultados de limpieza, así como en una higiene �able, 
un gran respeto por el medioambiente, una mayor renta-
bilidad y una sostenibilidad ejemplar. Juntos hemos 
 en contrado siempre las respuestas correctas a las cada 
vez mayores exigencias.  
Y queremos y podemos seguir haciéndolo.
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ÁMBITOS DE APLICACIÓN

LOS MEJORES SE NECESITAN 
EN TODAS PARTES
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Instalaciones solares
Asegúrese del rendimiento óptimo 
de su instalación solar. Mediante 
una limpieza regular con nuestro 
sistema iSolar, mantenga limpios 
los módulos fotovoltaicos y con-
siga un máximo rendimiento.

Limpieza de todos los equipos
El sistema Kärcher le ofrece sis-
temas de limpieza e�caces con 
una amplia gama de accesorios  
y los detergentes adecuados para 
una multitud de aplicaciones.  
Con la limpiadora de alta presión 
Kärcher y los detergentes origi-
nales adecuados se eliminan sin 
esfuerzo, en poco tiempo y con 
muy poca agua, incrustaciones 
resistentes y restos de grasa y 
aceite.

Conservación y mantenimiento 
de maquinaria
A continuación de la limpieza le 
recomendamos que conserve  
sus equipos con la cera caliente 
RM 41 PressurePro, que los 
 protegerá e�cazmente contra la 
corrosión durante varios meses. 
Esta medida es especialmente 
importante para equipos y equi-
pos adicionales agrícolas que 
solo se usan de forma estacional 
o en periodos de tiempo distan-
tes y también, sobre todo, en 
equipos para la preparación del 
suelo y cosechadoras.

Alto rendimiento en el uso  
continuo
Sus máquinas agrícolas están 
diseñadas para una larga vida 
útil que deben alcanzar para  
ser rentables. Mediante una lim-
pieza y conservación regulares 
contribuirá a la prolongación de 
su funcionalidad.

Limpieza respetuosa con el 
medioambiente
En todas las actividades del 
 sector agrario ya se practica una 
protección activa del medioam-
biente. Con nuestros detergentes 
biodegradables y nuestros e�ca-
ces procedimientos de limpieza 
que ahorran agua, energía y 
detergente, también se puede 
proteger el medioambiente al 
limpiar.

Super�cies exteriores cuidadas 
al máximo
Para super�cies exteriores con 
suciedad resistente se necesita 
una técnica de limpieza e�caz 
con el máximo efecto. Además, 
con nuestras limpiadoras de alta 
presión con agua caliente y la 
nueva lanza anti malas hierbas 
se eliminan sin esfuerzo y con 
efectos duraderos las malas 
 hierbas de todos los caminos  
y super�cies.

Proteger los interiores de la 
entrada de suciedad
Si limpia el exterior y las zonas de 
entrada regular y sistemáticamente, 
podrá reducir la entrada de suciedad 
en los interiores hasta en un 80 %. 
De este modo se mantienen prote-
gidas las zonas de venta y las zonas 
de vivienda. Y se ahorra mucho 
tiempo.

Limpieza general y desinfección
Una limpieza conforme a la norma-
tiva y la higiene son componentes 
indispensables en la ganadería pro-
fesional. Con nuestros sistemas de 
limpieza para establos asegurará la 
calidad y el rendimiento del negocio.

Resistente al viento y a la intemperie
Para el uso continuo en exteriores 
bajo cualquier condición meteoroló-
gica se necesitan equipos de limpieza 
tan robustos y resistentes a la intem-
perie como nuestros equipos Kärcher.

Aplicaciones especiales
Las tareas inusuales requieren 
 soluciones especí�cas. Da igual la 
envergadura de la tarea para la  
que necesite una solución individual 
de limpieza, nosotros la tenemos.
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SOLUCIONES

TODAS LAS TAREAS EN 
LOS ESTABLOS REQUIEREN 
DE NUESTRAS SOLUCIONES 
DE LIMPIEZA

Detergentes Aspiradores en seco 
y en húmedo

Fregadoras-aspiradoras Barredoras
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Que Hércules limpió en un solo día el establo de 
Augías, con 3000 cabezas de ganado, es un antiguo 
mito. Con nuestros equipos una tarea así es hoy 
mera rutina. En ganadería bovina o porcina, al igual 
que en avicultura, en acuicultura y en industria 
 pesquera, en el establo y en la granja, en cámaras 
frigorí� cas y en naves de producción, en la zona 
de venta y en la casa. Y lo mejor es ir a lo seguro: 
con el sistema Kärcher.

Limpiadoras de alta presión 
con agua caliente

Limpiadoras de alta presión 
con motor de combustión

Limpiadoras de alta presión 
con agua fría
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ESTABLO

PARA CADA ESTABLO  
LA SOLUCIÓN ADECUADA

En los establos modernos, y en particular en las pocil-
gas, la higiene es el precepto máximo. Y hay que añadir 
que en cuestión de establos el tiempo apremia. Cuanto 
más rápido y e�caz se pueda limpiar, más tiempo de 
 trabajo se ahorrará. Las pruebas han demostrado que 
con nuestros equipos de agua caliente y los detergentes 
especiales de Kärcher para la limpieza de establos,  
se puede lograr un máximo efecto de limpieza en un 
mínimo de tiempo. 

Nuestro antical alcalino RM 92 Agri PressurePro disuelve 
estiércol reseco y previene, mediante modernos inhibi-
dores de la corrosión, que se dañen las instalaciones.  
De este modo, se consigue la preparación óptima para la 
posterior limpieza con nuestro detergente espumante 
alcalino RM 91 Agri PressurePro, que con su extraordina-
ria potencia de disolución de grasa elimina de la forma 
más e�caz los depósitos orgánicos. Con este sistema se 
reduce drásticamente el tiempo de limpieza, así como el 
consumo de agua y, con ello, también los costes. 

La higiene conforme a la normativa es un componente indispensable en  
la ganadería profesional. Con nuestros sistemas de limpieza para establos  
asegurará la calidad y el rendimiento del negocio.
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No haga las cosas a medias

Usted ya trabaja de alguna manera de forma sistemá-
tica. Entonces sabrá lo e� caz que es. Con el sistema 
Kärcher obtendrá, simplemente, algo más. Le ofrecemos 
una gran variedad de accesorios, tanto universales 
como especiales, con los que podrá utilizar su limpia-
dora de alta presión de la forma más e� caz posible.

Con las limpiadoras de alta presión con agua fría de Kärcher de dife-
rentes clases de potencias podrá limpiar establos de cualquier tamaño, 
rápidamente y en profundidad. Cuando la tarea es especialmente 
dura, nuestros robustos equipos Cage son la gama especial óptima. 

Y con los detergentes especiales y altamente e� caces, el antical 
 alcalino RM 92 Agri PressurePro y el detergente espumante alcalino 
RM 91 Agri PressurePro, se facilita el trabajo y se reduce el tiempo 
de limpieza.
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SALAS DE ORDEÑO Y TANQUES DE LECHE

ASÍ ASEGURARÁ  
SU PRODUCCIÓN

Por donde pasa la leche, los 
gérmenes no pueden tener 
ninguna opción. Nuestras lim-
piadoras de alta presión  
y detergente son la primera 
elección en salas de ordeño  
y tanques de leche, y no solo 
por razones de higiene.

Apueste solo por la más moderna y acreditada 
tecnología para la limpieza diaria de las salas 
de ordeño y los tanques de leche. Nuestras 
 limpiadoras de alta presión con agua fría y 
con agua caliente, en combinación con los 
accesorios y detergentes adecuados, ofrecen 
la e�cacia y la �abilidad necesarias para este 
crítico trabajo. 

El detergente espumante alcalino RM 91 Agri 
PressurePro, con su extraordinario poder de 
disolución de grasas, es el agente elegido para 
eliminar residuos orgánicos, como estiércol y 
restos de pienso. 

Con el limpiador de super�cies ácido RM 93  
Agri PressurePro, se consiguen resultados 
óptimos en la limpieza de salas de ordeño  
y tanques de leche. Este limpiador elimina 
también las incrustaciones inorgánicas más 
resistentes, como cal, óxido, minerales y 
 piedra de leche.
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Limpieza rápida, fácil y e� caz

Nuestra lanza de espuma es ideal para aplicar espuma en la sala de 
ordeño. Con el detergente espumante alcalino RM 91 Agri PressurePro 
y su extraordinario poder de disolución de grasas se consiguen unos 
resultados de limpieza de primera clase en la eliminación de residuos 
orgánicos como estiércol y restos de pienso. Y se ahorra agua y mucho 
tiempo. Para la eliminación de las incrustaciones inorgánicas, incluso 
de las más resistentes, como cal, óxido, minerales y piedra de leche, 
recomendamos el limpiador de super� cies ácido RM 93 Agri PressurePro. 
Los líquidos, incluso en grandes cantidades, se pueden recoger en un 
santiamén con los aspiradores NT de Kärcher. Y con ello se reduce tam-
bién el riesgo de resbalamiento y de caída.

Limpiadora de alta presión 
con agua fría HD 

Estructura compacta, alta 
 potencia de baldeo: limpieza 
previa sencilla en caso de 
 grandes e importantes canti-
dades de suciedad.

Limpiadora de alta presión 
con agua caliente HDS 

Elevadas temperaturas: 
ín� ma acumulación de 
 gér menes, limpieza e� caz.

Limpiadoras estacionarias 
de alta presión 

Siempre ordenado: poca nece-
sidad de espacio, breve tiempo 
de ajuste, rápida aplicación.

Detergentes 

Imprescindible para la limpieza 
diaria rápida y e� caz.
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PARQUE MÓVIL

Los equipos que hoy se emplean en las actividades agra-
rias han sido diseñados para una larga vida útil y deben 
alcanzar este objetivo para poder ser rentables. Para 
mantener su buen funcionamiento durante mucho tiempo 
es indispensable una conservación y una limpieza perió-
dicas. El sistema Kärcher le ofrece para este �n todas las 
opciones: sistemas de limpieza e�caces con una amplia 
gama de accesorios y detergentes adecuados para una 
multitud de aplicaciones. 

Un ejemplo típico lo encontramos en la suciedad resistente 
sobre amplias super�cies en tractores y sus equipos adi-
cionales. Combata esta suciedad con la limpiadora de alta 
presión de Kärcher y el disolvente para grasa y aceite extra  
RM 31 PressurePro y, a continuación, con el detergente 
activo, alcalino RM 81 PressurePro. Así eliminará sin 
esfuerzo, en poco tiempo y con muy poca agua, incluso 
incrustaciones resistentes y restos de grasa y aceite.  
A continuación de la limpieza le recomendamos que con-
serve sus equipos con la cera caliente RM 41 PressurePro, 
que los protegerá e�cazmente contra la corrosión durante 
varios meses. Esta medida es especialmente importante 
para equipos y equipos adicionales agrícolas que solo se 
usan de forma estacional o en periodos de tiempo dis-
tantes y también, sobre todo, en equipos para la prepara-
ción del suelo y cosechadoras.

Usted emplea en su negocio equipos productivos que tienen  
un considerable valor de inversión. Y debe poder con�ar en 
cada uno de ellos. Todos los días, durante toda la temporada  
y por muchos años.

LA FUNCIONALIDAD REQUIERE 
DE BUENA CONSERVACIÓN
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La limpieza es el trabajo más fácil

Ya se sabe que en las actividades 
 agrarias, las cabinas de conductor 
se ensucian rápidamente. Pero aún 
más rápidamente el puesto de trabajo 
puede volver a quedar limpio. Con 
los aspiradores en seco y húmedo de 
Kärcher aspirará polvo, suciedad 
húmeda y líquidos de forma sencilla 
y en profundidad.

Nuestras limpiadoras de alta presión con agua fría permiten, mediante 
la presión y su elevada capacidad de extracción, limpiar incluso la 
suciedad más incrustada rápidamente y a fondo. Las limpiadoras de 
alta presión con agua caliente HDS, con su alta temperatura, hacen la 
limpieza más rápida y e� caz. Los aspiradores en seco y en húmedo NT 

son asistentes versátiles e indispensables contra polvo, suciedad 
húmeda y líquidos. En toda la propiedad. Y con detergentes espe-
ciales limpie todo el parque móvil de forma cuidadosa y con una 
conservación de acción prolongada. Para proteger y mantener la 
maquinaria de forma sostenible.
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EXTERIORES

LA TARJETA DE VISITA 
DE SU NEGOCIO

Mantener limpias las zonas  
de trabajo y las super�cies de 
la propiedad no solo facilita  
el trabajo sino que es el re¢ejo 
de la gestión del negocio.

Que la propiedad tenga 50 m² o más de 
1000 m² y sin importar lo grandes que sean 
los accesos y caminos del negocio, en nada 
cambia el hecho de que estas y otras super-
�cies exteriores se tengan que limpiar regu-
larmente. Y para esto ponemos a su alcance 
todas las opciones de nuestro programa de 
barredoras. 

Desde pequeñas barredoras para modo 
 servicio manual, pasando por más grandes 
con motor de tracción, hasta barredoras  
con conductor sentado, seguro que existe la 
adecuada para sus necesidades. Con opción 
de alimentación con baterías o a gasolina.  
Y mediante la aspiración, la suciedad desa-
parece en el depósito sin generar polvo.  
Tan e�caz que olvidará rápidamente dónde 
está la escoba.
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Para todo el año

Con los accesorios adecuados puede emplear 
la barredora Kärcher para los diferentes 
 trabajos a realizar a lo largo del año, por 
ejemplo, como quitanieves y para el riego. 

Para empujar

Nuestro modelo básico para super� cies 
de hasta 200 m². Con los cepillos circu-
lares laterales barrerá con ella hasta el 
último rincón.

Con motor de tracción

Gracias al motor de tracción limpiará 
sin esfuerzo las super� cies de su negocio, 
sin tener que sudar para hacerlo.

Para sentarse

Para super� cies grandes y muy grandes, 
 utilice simplemente nuestra barredora con 
conductor sentado, que con el concepto 
de funcionamiento EASY Operation puede 
manejarse de forma sencilla y completa-
mente intuitiva.
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ALMACÉN

SIEMPRE UNA  
BUENA IMPRESIÓN

La con�guración del trabajo 
agrario cambia constantemente. 
Y con ello cambian también  
las exigencias. La autocomercia-
lización y el turismo están el 
centro de atención y requieren 
de soluciones de limpieza inde-
pendientes. 

Si, por ejemplo, usted explota una tienda 
rural, ofrece vacaciones en su granja u orga-
niza espectáculos, se encontrará ante tareas 
de limpieza completamente distintas, como 
conservación de suelos, limpieza de cristales 
o exigencias de higiene según HACCP. En  
este caso, le apoyamos con un detallado ase-
soramiento personal, así como con soluciones 
e�caces y económicas dentro del sistema 
Kärcher. 

Convenza a sus clientes con una limpieza  
y una higiene que salten a la vista. Y para 
ello, nada mejor que la limpieza óptima de 
suelos con la fregadora-aspiradora BR 30/4  
y el limpiador universal RM 743 FloorPro, 
especialmente desarrollado para ella, que 
disuelve e�cazmente la suciedad mineral y  
la suciedad de grasa y aceite, para obtener 
unos suelos brillantes y sin marcas.
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La limpieza es lo que mejor vende

En todas las super� cies que se tienen que limpiar a 
mano, los nuevos detergentes Kärcher proporcionan 
una limpieza manual con resultados brillantes y sin 
marcas. Con fórmulas y principios activos innovadores 
y como concentrado de acción intensa o como disolu-
ción lista para su uso. Con garantía de protección de 
los materiales y respecto al medioambiente, ahorro 
de tiempo y rentabilidad. Con nosotros encontrará el 
detergente manual adecuado para cada limpieza: 
para super� cies de cristal y super� cies de piedra, 
metal o madera.

Aspiradores en seco

Pequeños, maniobrables, con 
gran potencia de aspiración. 
Aspiran también sin di� cultad 
partículas de suciedad resistente.

Fregadora-aspiradora BR 30/4

Compacta, fácil de manejar, ver-
sátil. Aporta óptimos resultados, 
por ejemplo, en suelos duros de 
zonas de venta.

Aspiradores de vapor

Listos rápidamente para su 
uso en todo momento y limpian 
en profundidad sin productos 
químicos.

Detergentes

Detergentes � ables para dis-
tintas tareas de limpieza en 
 interiores.
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APLICACIONES ESPECIALES

Quien oye hablar de sector agrario piensa en primer lugar, naturalmente, en  
agricultura y ganadería, pero el sector agrario incluye también muchas otras 
 actividades para las que las técnicas de limpieza representan un factor de éxito.

Silvicultura

Alta presión en lugar de rascador. Con las limpiadoras de 
alta presión de Kärcher reducirá los daños y las pérdidas 
de madera durante el descorche y trabajará de una forma 
mucho más rápida y e�caz. De esta manera, podrá evitar  
al mismo tiempo las plagas y acelerar la desecación. Escoja 
para ello nuestros robustos equipos Cage para terrenos 
difíciles, también disponibles con funcionamiento con gaso -
lina, que pueden utilizarse en cualquier lugar.

EL SECTOR AGRARIO REPRE-
SENTA UNA DIVERSIDAD VIVA

Viticultura

En la producción de vino, la limpieza es ley. La falta de 
limpieza puede conducir a procesos de fermentación 
indeseados y, en el peor de las casos, echar por tierra el 
trabajo de todo un año. Con nuestras limpiadoras de  
alta presión y los accesorios especiales, en su bodega 
todo transcurrirá con una limpieza perfecta.

Cría equina

Con nuestro kit para caballos, el aseo del caballo se convierte en un 
sencillo placer, para él y para usted: pelo y polvo se aspiran directa-
mente, con lo que se acorta mucho el tiempo que se suele necesitar.



19

Acuicultura

Para la limpieza de tanques de cría y de tanques de 
 crecimiento, así como de tuberías y de instalaciones de 
� ltrado, utilice nuestras limpiadoras de alta presión 
con los accesorios adecuados, como por ejemplo, limpia-
dores de super� cies o limpiadores de tuberías. Así 
 conseguirá la limpieza que necesitan los peces para un 
crecimiento sano y ahorrará mucho tiempo de trabajo.

Maricultura – limpieza de cercados de redes

En los tejidos de redes se depositan continuamente sedimentos, por creci-
miento y excreción, que obstaculizan el ¢ ujo de agua y afectan al buen 
 desarrollo de la biomasa. La limpieza del cercado de redes es una de las 
tarea de la maricultura que más costes acarrea. Utilice aquí las potentes 
 soluciones de alta presión de nuestro «Competence Center WOMA». Con alta 
presión y elevadas cantidades de agua limpiará rápidamente cada cercado 
de redes, de forma e� caz y respetuosa con el medioambiente. Con el ahorro 
neto de tiempo y costes se bene� ciará además de un cultivo más sano y con 
un mayor crecimiento.

Trabajar de forma autosu� ciente 

Donde no llegue la corriente eléctrica, 
 disponga simplemente de uno de nuestros 
potentes equipos de gasolina. 

Dejar los barriles como nuevos es muy fácil

Con nuestro limpiador de barriles BC 14/12 
se eliminan todos los sedimentos del pro-
ceso de fermentación, de la maduración o 
de los años de almacenamiento de forma 
e� caz y sin dejar residuos. Se pueden lim-
piar todos los barriles, ya sean de madera, 
de plástico o de acero inoxidable, de forma 
práctica, rápida y sin laboriosos cambios 
de posición.

Equipo portátil para serrar con una tensión 
de 50 voltios

Nuestra nueva motosierra a 50 voltios es 
una herramienta indispensable para muchos 
usos en toda la propiedad. Flexible gracias al 
funcionamiento por baterías, carece de cables, 
por lo que puede utilizarse en cualquier lugar. 
Potente y de gran autonomía gracias a la 
tecnología de 50 voltios. Trabajará localmente 
sin ninguna emisión y sin necesidad de tener 
que llevar combustible.
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iSOLAR

MÓDULOS LIMPIOS,  
RENDIMIENTO SEGURO

Con nuestros sistemas de lim-
pieza iSolar para instalaciones 
solares térmicas y fotovoltaicas 
mantendrá el rendimiento de 
sus módulos.

La suciedad ocasionada por polvo, hollín y 
polen reduce el rendimiento de las instala-
ciones fotovoltaicas y de los módulos solares 
térmicos hasta en un 20 %. En la agricultura, 
lo que más problemas provoca es sobre todo 
el polvo procedente de campos de labranza 
adyacentes, así como el aire de salida de es -
tablos. La acción natural de la lluvia, el rocío  
y el viento no basta de ninguna manera para 
limpiar los módulos de forma e�caz. Para 
alcanzar una producción de corriente constante 
y elevada es indispensable efectuar periódi-
camente una limpieza profesional de la insta-
lación. Puede encargar la limpieza a un pro-
veedor de servicios o realizarla usted mismo. 
En cualquier caso la decisión por iSolar de 
Kärcher le valdrá la pena.

Con el limpiador solar RM 99 PressurePro, 
tiene a su disposición un detergente perfecta-
mente adaptado a las super�cies especiales 
de los módulos y especialmente adecuado para 
suciedad incrustada y con contenido en grasa. 
Cuando limpiar solo con agua no basta, el 
limpiador solar RM 99 PressurePro disuelve 
la suciedad y retiene la cal disuelta para que 
no se puedan formar manchas de cal.
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Menos suciedad, más rendimiento

La suciedad se traduce en pérdida de rendimiento y 
menores ingresos. Una limpieza con iSolar se amortiza 
en poco tiempo. El sistema de accesorios iSolar tiene 
una estructura modular y es compatible con muchas 
limpiadoras de alta presión de Kärcher. De esta manera 
podrá seguir utilizando, por lo general, las limpiadoras 
de alta presión de las que disponga para el servicio 
con iSolar. Y así se bene� ciará el doble.

Completo, modular y compatible

El sistema de accesorios iSolar es una solución integral de estruc-
tura modular, compatible con numerosas limpiadoras de alta presión 
de Kärcher. De esta manera podrá seguir utilizando, por lo general, 
las limpiadoras de alta presión de las que disponga para el servicio 
con iSolar. 

iSolar de Kärcher incluye todos los productos necesarios, desde la 
conexión de agua y el cepillo de limpieza hasta la lanza telescópica 
y el limpiador solar especial RM 99 PressurePro. La construcción 
modular del sistema permite con� gurar la solución adecuada en fun-
ción de las necesidades de cada situación. 

Completo, modular y compatible
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BOQUILLA TURBO

SERVO CONTROL

Nuestras boquillas turbo, que combinan todas las ventajas del chorro concentrado y del 
 chorro plano: El chorro de agua, que gira sobre su propio eje a casi 4000 r. p. m., consigue 
una elevada potencia de limpieza al mismo tiempo que un alto rendimiento de super� cie.

Un ejemplo son nuestros equipos de alta presión que mediante tecnologías innovadoras le 
ofrecen la máxima comodidad. Con Servo Control se puede regular el caudal de agua y la 
presión de trabajo del equipo de alta presión directamente desde la pistola pulverizadora. 
Según las necesidades, sin interrupciones y de forma muy cómoda.

ACCESORIOS Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
Para que pueda realizar una limpieza perfecta, en Kärcher no hacemos distinción entre equipos, accesorios y 
 detergentes. Todo lo que desarrollamos y producimos lo ajustamos a sus necesidades hasta el último detalle.

EASY!LOCK

EASY!FORCE

Con nuestros cierres rápidos patentados EASY!Lock, el montaje y desmontaje se hace en 
menos tiempo: en comparación con las conexiones con rosca convencionales, este proceso 
es cinco veces más rápido, e igual de resistente y con la misma larga vida útil.

Sin esfuerzo, en vez de resultar agotadora: la pistola de alta presión EASY!Force utiliza 
la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y así reduce a cero la fuerza de retención 
para el usuario.

EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS
Con los accesorios adecuados aprovechará al máximo el rendimiento que le ofrecen los equipos Kärcher. La gigan-
tesca selección de accesorios adaptados con precisión le brinda todas las posibilidades para una aplicación óptima 
del equipo de limpieza. Para garantizar que se puedan llevar a cabo las tareas de limpieza de forma tan efectiva y 
e� caz como sea posible, dejando tiempo su� ciente para dedicarlo a las tareas principales.

KIT INNO FOAM
2.112-008.0

LANZA DE ESPUMA CON 
BIDÓN DE DETERGENTE
2.112-017.0

LANZA PARA LA LIM-
PIEZA DE CANALONES
2.112-015.0

FILTRO PLEGADO 
PLANO PES
6.906-123.0

BOQUILLA ROTATIVA
4.114-042.0

MANGUERA PARA LIM-
PIEZA DE TUBERÍAS
6.110-049.0

MANGUERA DE 
10 METROS
6.110-035.0

LANZA PARA MALAS 
HIERBAS WR 50
2.114-013.0

CEPILLOS DE LAVADO 
GIRATORIOS
4.113-004.0 

LIMPIADORA DE SUPER-
FICIES FR 30
2.111-011.02.114-013.0 4.113-004.0 
FICIES FR 30
2.111-011.0

2.112-017.0
PIEZA DE CANALONES
2.112-015.0 6.906-123.0
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SEGURIDAD Y BUEN ASPECTO

La ropa de trabajo y el vestuario de protec-
ción de Kärcher son el complemento perfecto 
para nuestros equipos. Con las gafas de tra-
bajo, los guantes, los trajes de protección y la 
protección para oídos o bien para la cabeza, 
no solo tendrá buen aspecto, sino que estará 
a la cabeza en lo que se re� ere a la seguri-
dad. Nuestra ropa le ofrece una protección 
� able frente a la suciedad, el agua, el ruido y 
las lesiones. Los materiales cumplen con los 
más altos estándares y son su� cientemente 
robustos para el uso diario. Además, ofrecen 
un elevado nivel de libertad de movimientos 
y un trabajo extremadamente cómodo.

Guantes 

Sientan como una segunda piel.

Protección para oídos y cascos 

Protección de primera clase y 
comodidad.

Gafas de protección 

Visión perfecta y protección 
total.

Ropa de trabajo 

Protección contra los agentes 
atmosféricos con un perfecto 
ajuste.

Protección para oídos y cascos 

Protección de primera clase y 

Gafas de protección

Visión perfecta y protección 
total.

Ropa de trabajo 

Protección contra los agentes 
atmosféricos con un perfecto 
ajuste.

Guantes Protección para oídos y cascos 
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KÄRCHER SERVICES

CONSIGA SU ÉXITO – 
LE DAMOS EL RESPALDO  
PARA HACERLO
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Casi todo puede ser mucho más sencillo si se unen 
talentos. Porque resulta mucho más e�caz perseguir 
los objetivos juntos, complementarse y aprender los  
unos de los otros. Se le podría llamar el principio del

progreso. Nosotros le llamamos Kärcher Services, 
servicios de Kärcher. Una promesa de colaboración. 
De profesionales a profesionales.

Kärcher Service

Servicio de postventa

Servicio es sinónimo de con�anza. A 
cualquier hora. Servicios que realmente 
necesita. Rápida reacción para ofrecer  
la máxima disponibilidad. Máxima con-
servación del valor de la instalación y 
cumplimiento de todas las normas legales.

Kärcher Rent

Alquiler

Exactamente el equipo que necesita. 
Alquílelo en lugar de comprarlo. Y le 
ofrecemos aún más: conocimientos 
 técnicos y Kärcher Full Service incluidos 
en el paquete.

Kärcher Used

Equipos usados

Cuando necesita algo, tenemos lo que 
necesita. ¿Nuevo establecimiento? ¿O 
simplemente ahorrar en gastos? Tenemos 
el equipo usado adecuado para usted. 
Usado, revisado, óptimo y económico.  
La oferta cambia continuamente.  
Póngase en contacto con nosotros.

Kärcher Lease

Leasing

A medida. Flexible. Seguro.  
Le damos la ¢exibilidad que necesita: 
con modelos de �nanciación y leasing 
para todas sus necesidades.

Kärcher Maintain

Contratos de mantenimiento

Cada paquete de mantenimiento se 
ajusta exactamente a una necesidad 
de�nida. Los servicios abarcan desde  
una simple inspección como parte del 
mantenimiento obligatorio hasta el 
 servicio completo global, pasando por  
el mantenimiento periódico.

Kärcher Services

Servicios de Kärcher

La oferta completa de servicios del 
líder mundial. Y la perfecta continuidad 
del avanzado sistema de Kärcher con 
herramientas innovadoras, ofertas de 
servicios a medida y potentes soluciones 
de software.
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Limpiadora de alta presión 
en frío

Limpiadora de alta presión 
en caliente

Limpiadora de alta presión 
� ja

Accesorios

HD 13/18-4 S 
HD 17/14-4 SX
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 S

HDS 9/17-4 C
HDS 10/20-4 M
HDS 12/18-4 SX

HD 9/18-4 ST
HDS 12/14-4 ST

Boquilla turbo
Enrollador de mangueras automático
Lanza de espuma con bidón de detergente 
Tubo telescópico
Conector de acción rápida
Limpiadora de super� cies

Establos

HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 SX

HDS 10/20-4 M
HDS 9/18-4 M
HDS 8/18-4 C

HD 9/18-4 ST
HDS 12/14-4 ST

Enrollador de mangueras automático
Lanza de espuma con bidón de detergente
Limpiadora de super� cies
Boquilla triple
Kit Inno Foam

Sala de ordeño

HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 SX
HD 9/23 G 
(nnueva gama HD Advanced)

HDS 9/17-4 C
HDS 10/20-4 M
HDS 12/18-4 SX

HD 9/18-4 ST
HDS 12/14-4 ST

Cepillo de lavado
Conector de acción rápida
Lanza de espuma con bidón de detergente
Asa adicional

Maquinaria/Equipos

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HD 9/23 G 
(nueva gama HD Advanced)

HDS 10/20-4 M
HDS 8/18-4 C

Boquilla turbo
Boquilla triple
Limpiadora de super� cies
Lanza para la limpieza de canalones
iSolar
Lanza para malas hierbas

Exterior/Recinto del negocio

Limpiadora de super� cies

Super� cies de venta y de vivienda

Almacenes / zonas de almacenaje, zonas de taller

RECOMENDACIONES
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Barredoras Aspiradores Fregadoras Detergentes

KM 75/40 W
KM 70/20 C

Antical alcalino RM 92 Agri PressurePro
Detergente espumante alcalino RM 91 Agri PressurePro

Establos

Limpiador de super� cies ácido RM 93 Agri PressurePro

Sala de ordeño

NT 65/2 Ap
NT 35/1 Ap

Filtro plegado plano PES

Disolvente para grasa y aceite Extra RM 31 PressurePro
Detergente activo, alcalino RM 81 PressurePro
Cera caliente RM 41 PressurePro

Maquinaria/Equipos

KM 75/40 W
KM 70/20 C
KM 105/100 R
KM 90/60 R

NT 65/2 Ap
NT 35/1 Ap

Filtro plegado plano PES

Limpiador solar RM 99 PressurePro

Exterior/Recinto del negocio

KM 75/40 W
KM 70/20 C

NT 35/1 Ap
NT 27/1

Filtro plegado plano PES

BR 30/4 C
BR 40/10 C Adv
B 60

Limpiador universal RM 743 FloorPro
Detergente básico sanitario CA 10 C
Detergente para la limpieza de mantenimiento de sanitarios CA 20 C
Limpiador de super� cies CA 30 C
Limpiador para cristal CA 40 R, listo para su uso
Limpiador de suelos CA 50 C
Disolvente de grasa y albúmina RM 731 PressurePro
Desinfectante RM 735
Limpiador con efecto desinfectante RM 732

KM 105/100 R
KM 90/60 R

NT 65/2 Ap BR 40/10
B 60

Super� cies de venta y de vivienda

Almacenes / zonas de almacenaje, zonas de taller



Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

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

Tel. +49-7195-14-0 
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

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

Tel. +34 90 217 00 68 
 +34 93 846 44 47 
Fax +34 93 846 55 05 
 +34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es 
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V. 
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520 
Col. Industrial Atoto 
Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53519 México

Tel. +52-55-26-29-49-00   
Fax +52-55-55-76-18-75

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

Argentina

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

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

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