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PARA LOS ALOJAMIENTOS MEJOR CUIDADOS

Una gestión sostenible de la higiene es hoy una norma establecida en el sector hostelero y  gastronómico moderno. Contribuye al 

 bienestar de los huéspedes y re�eja los valores de la casa. Además, las instalaciones pueden utilizarse  durante más tiempo si están 

atendidas de modo  profesional. Quien piensa en términos económicos y racionales, invierte en sistemas de limpieza Kärcher:  

de poco consumo, intuitivos en el manejo y extraordinariamente duraderos.
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PRESENTACIÓN CON ESTILO Y CLASE

En todo el mundo, la marca Kärcher signi�ca fuerza, calidad e innovación, así como capacidad de limpieza, dónde establece estándares. 

Para la hostelería, el sistema de Kärcher ofrece soluciones convincentes para cada necesidad y exigencia:  equipos, accesorios y deter-

gentes perfectamente adaptados entre sí. Máxima capacidad, e�ciencia y rentabilidad, gracias a la innovadora técnica, al consumo eco-

nómico y a su durabilidad. Además, los equipos Kärcher son gratamente discretos. Con una estética claramente poco llamativa en un 

clásico antracita. También en el aspecto acústico son discretos, gracias a un nivel sonoro extraordinariamente bajo.
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1 Limpieza al más alto nivel

Los cepillos cilíndricos de micro� bra son un accesorio de alta tecnología. 

Insuperables en la limpieza de suelos de baldosas de gres � no, alcanza 

asimismo excelentes resultados en la limpieza de suelos lisos.

2 eco!ef� ciency: más logros con e� ciencia

La e� ciencia se mide de diferentes formas: reducción del con sumo ener-

gético; mayor rendimiento de los motores de combustión; menor gasto de 

detergente; reducción de embalajes gracias a composiciones altamente con-

centradas; capacidad de reciclaje o también minimización de componentes. 

Efectos que sólo pueden conseguirse con ideas nuevas y tecnologías inno-

vadoras y que necesitan especialmente la voluntad y capacidad de ponerlas 

realmente en práctica. Kärcher ya ofrece hoy un completo programa de 

equipos y detergentes con la clasi� cación eco!ef� ciency. 

3 Escaso nivel sonoro de los equipos

Por medio de motores aislados acústicamente y canales de � ujo de aire opti -

mizados, los aspiradores en seco de la gama eco!ef� ciency están particular-

mente indicados para el uso en zonas sensibles al ruido o durante el horario 

comercial.

4 Calidad que se ve y se percibe

Quien ve un equipo Kärcher, reconoce la calidad. Quien lo ma  neja, percibe 

la ergonomía. Quien lo aplica, nota el rendimiento. Trabajamos sin descanso 

para seguir optimizando la unión de técnica, apariencia y manejabilidad. 

Innumerables premios dan cuenta de nuestro éxito. Lo que es más impor-

tante: el eco que tenemos entre nuestros clientes más contentos.
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La primera impresión es la que cuenta. En ningún otro sitio es este dicho tan cierto como en el sector hostelero. Ya al acceder a la 

 recepción, el huésped debe ver y sentir que ahí la limpieza es una prioridad. Los hoteles y proveedores líderes confían en el líder 

 mundial Kärcher. Desde las fregadoras-aspiradoras para el vestíbulo, hasta los increíblemente silenciosos aspiradores para las salas 

comunes, Kärcher tiene el sistema de limpieza adecuado para cada � nalidad.

TODO PREPARADO PARA LA GRAN RECEPCIÓN

Profesional hasta en el más  mínimo 

detalle

Los aspiradores en seco y las esco-

bas eléctricas son equipos potentes 

y compactos que  ofrecen un gran 

número de  soluciones prácticas.  

Discretas, pero potentes

Las fregadoras-aspiradoras con 

con ductor de pie ya destacan por su 

sencillo manejo y su extraordinaria 

potencia.

Barrer sin esfuerzo

Las barredoras manuales ahorran 

tiempo y protegen la espalda para 

limpiar super� cies pequeñas y 

 grandes rápidamente y en profun-

didad.

Pulverización y aspiración 

 combinadas

Los lava-aspiradores han sido con-

cebidos para limpiar a fondo y rápi-

damente super� cies de  moquetas y 

tapicerías, incluso en lugares transi-

tados. 

En nuestros catálogos o en www.kaercher.com, encontrará más equipos, accesorios y detergentes.



7

2

5

31

4

1

1 Fuera las escobas y los recogedores

La barredora de pequeño tamaño accionada por batería KM 35/5 o la 

escoba eléctrica EB 30/1 Adv Li-Ion son unas ayudantes muy útiles contra 

la suciedad en la zona de entrada y de la recepción. Absorben de forma 

silenciosa, rápida y sencilla la suciedad suelta de super�cies resistentes y 

de alfombras o moquetas, son muy manejables y se guardan después de  

su uso de forma discreta.

2 Económicas y técnicamente brillantes

Las fregadoras-aspiradoras limpian el suelo higiénicamente y lo dejan 

 brillante. Para super�cies rugosas o con juntas lo mejor es la tecnología de 

cepillos cilíndricos con su elevada presión de empuje. Para super�cies lisas 

son ideales las máquinas con tecnología acreditada de cepillos circu lares  

de esponja.

3 ¡Así es mucho más fácil reducir el consumo energético!

Gracias a la técnica de �ujo mejorada, el T 12/1 eco!ef�ciency ofrece  

un rendimiento de limpieza tan extraordinario como la versión básica de  

T 12/1, pero con un 40 % menos de energía y reduciendo el nivel sonoro  

en 5 dB(A). 

4 Par de giro contra la falta de brillo

Las pulidoras de Kärcher, como la BDP 43/450 C Adv, pulen dejando un 

brillo excepcional gracias a su elevado par de giro. La aspiración de polvos 

de pulido permite un trabajo agradable y protege del polvo en suspensión. 

En cuanto al desgaste y al mantenimiento, esta tecnología también es una 

solución per fecta.

5 Pulverizar, aspirar, limpiar

Ideal para alfombras y moquetas muy sucias: lava-aspiradores que trabajan 

según el principio de pulverización y extracción  simultáneas y sueltan y eli-

minan la suciedad en una sola ope ración. La función «pulverizar y aspirar» 

de la serie Puzzi es  óptima para áreas muy transitadas que deben secarse 

rápidamente para poder utilizarse inmediatamente después.   
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El huésped es el rey. Y le gusta la limpieza y el silencio. En cualquier sitio y en todo momento. Los sistemas de limpieza para interiores 

deben, por tanto, reunir características especiales: han de ser silenciosos y discretos, ergonómicos, transportarse fácilmente y poder 

utilizarse en espacios estrechos. Características que también hacen más fácil y agradable el trabajo con estas máquinas para el usuario.

SÓLO QUEDAMOS SATISFECHOS CON LO MEJOR

El mejor mantenimiento

Aspiradores en seco ultrasilencio-

sos, como el T 15/1 y el T 12/1 

eco!ef� cency, para la limpieza de 

mantenimiento diaria.

Para alfombras hasta la talla XXL

Limpiadoras de alfombras y 

moquetas para la limpieza en toda 

la  profundidad de la � bra o para 

la limpieza de mantenimiento con 

la tecnología de encapsulado.

A fondo en grandes super� cies

Los aspiradores de cepillos bi mo tor 

para alfombras y moquetas, con 

ancho útil especialmente  amplio, 

limpian también grandes super� cies 

enmoquetadas en muy poco tiempo.

Vapor continuo

Las limpiadoras de vapor de  Kärcher 

con sistema de 2 depó sitos para 

un trabajo continuo sin necesidad 

de pausa para el enfriamiento.

En nuestros catálogos o en www.kaercher.com, encontrará más equipos, accesorios y detergentes.
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1 En posición de revista

Los aspiradores de cepillos para moquetas y alfombras, como el CV 38/2, 

combinan la potente corriente de aspiración con la acción de un cepillo 

eléctrico. El resultado: las �bras de las  alfombras se enderezan y hacen sitio 

para que la aspiradora pueda llegar a las partículas de suciedad más pro-

fundas. El piloto luminoso indica al usuario cuándo es necesario modi�car 

el ajuste del cilindro de cepillos para conseguir un resultado de limpieza 

perfecto.

2 Menos es más, a nuestro favor

Con el T 12/1 eco!ef�ciency se puede limpiar tanto con como sin bolsa de 

�ltro. El sistema de �ltros es versátil y potente. Al �n y al cabo, hoy en día 

no basta con aspirar en profundidad, también prima la higiene. Para poder 

aspirar con toda la potencia necesaria sin  esfuerzo, se incorpora el codo 

antiestático Irgastat.

3 Tubo de aspiración con manguera extralarga

El aspirador de cepillos para todas las super�cies: CV 60/2 RS Bp es un 

auténtico todoterreno, porque se adapta automáticamente a todo tipo de 

suelos. De suelos resistentes a alfombras y otra vez suelos  duros, sin nece-

sidad de cambiar de accesorios. Combina un manejo sencillo con extrema 

maniobrabilidad. Con cilindros de cepillos contrarrotativos, cepillos latera-

les, tubo de aspiración y �ltro HEPA opcional. El juego de accesorios para 

la limpieza de lugares de difícil acceso y los demás accesorios, así como el 

cargador, están integrados en el equipo de forma visible, a mano y a prueba 

de pérdidas. 

4 Los clásicos para bordes y esquinas

Allí dónde no pueden llegar los cepillos comienza el reino de los tubos de 

aspiración manual extraíbles. La limpieza de lugares altos resulta sencillí-

sima gracias a la manguera de aspiración elástica.

5 Para grandes super�cies

Las limpiadoras automáticas de alfombras y moquetas de la  serie BRC 

 com  binan la pulverización y extracción con el efecto mecánico de los 

 cepillos cilíndricos. Con los detergentes adecuados, también son ideales 

para la lim  pieza a fondo y de mantenimiento de super�cies grandes.

6 El rey de las tapicerías

Los equipos de pulverización y extracción Puzzi brillan en la limpieza de 

tapicerías con una potencia de reaspiración imba tible para los tiempos de 

secado más breves.

7 Sin productos químicos contra la cal y la suciedad

Las limpiadoras de vapor eliminan la cal y la suciedad más incrustada en 

baños sin necesidad de detergentes.  Solu ciones inteligentes y convincentes: 

el sistema de 2 depósitos evita tiempos de  espera para calentar el agua. 

Con la función VapoHydro puede regu larse el chorro de manera continua: 

 desde vapor hasta agua caliente.

8 Aspira allí donde resulta difícil

La aspiradora de mochila BV 5/1 puede cargarse en la espalda cómodamente  

gracias a su ergonómico sistema de correas, una ayuda  inestimable para 

aspirar áreas exigentes, como escaleras o �las de asientos estrechas. Tam -

bién disponible en la versión con batería para ofrecer una mayor �exibilidad.
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En zonas de piscinas y saunas, la limpieza y la higiene son lo más importante. Sin concesiones. Con los sistemas de  limpieza para la 

zona de wellness, podrá realizar perfectamente todo lo necesario:  eliminar la suciedad gruesa y �na, desprender la cal y desinfectar. 

Para que no sólo esté limpio, sino también en perfectas condiciones higiénicas.

MÁXIMO DESCANSO

Muy grandes para su tamaño

Las fregadoras-aspiradoras com-

pactas ofrecen un gran servicio en 

pequeñas super�cies. Tanto en el 

spa como en la sala de �tness.

En nuestros catálogos o en www.kaercher.com, encontrará más equipos, accesorios y detergentes.

En la fuente

Los dispensadores de agua de la 

serie WPD de Kärcher ofrecen agua 

en varios formatos y con una cali-

dad natural incomparable. 

La solución 2 en 1

El AP 100/50 M: una combina- 

ción de limpiadora de alta presión  

y aspirador en seco y húmedo.

Higiene con alta presión

Las limpiadoras de alta presión y 

las limpiadoras de super�cies, con  

o sin aspiración, no dan  tregua a  

los gérmenes. 
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1 Limpiar y fregar en un momento

La fregadora-aspiradora compacta BR 30/4 C es la opción ideal para el 

man   tenimiento de la limpieza e higiene de los suelos en zonas delicadas, 

como en suelos donde se anda descalzo. Pulverizar, cepillar y aspirar en una 

sola pasada o también por separado. Resultados relucientes en un instante. 

2 Multitalento para todo tipo de suelos

La fregadora-aspiradora BR 40/10 C reúne un gran número de funciones: 

frota como una máquina monodisco, absorbe agua como un aspirador en 

húmedo y pule como una máquina de alta velocidad. Gracias al posiciona-

miento de sus dos labios  traseros de aspiración, puede aspirar muy cerca  

de los bordes. En esta operación, los labios de aspiración recogen el agua  

en las dos direcciones de marcha: adelante y atrás.

3 Higiene respetuosa con el medio ambiente

La limpiadora de vapor ofrece una higiene perfecta en saunas sin utilizar 

detergentes. Una ventaja para las personas y el medio ambiente (más infor -

mación ver p. 13).

4 Una herramienta versátil de uso móvil

El AP 100/50 M ofrece una solución multifunción, sencilla y �exible y  

es apto para una amplia gama de super�cies. El grupo de limpieza incluye 

tanto las funciones de pulverización como de aspiración.

5 Lo mejor contra la sed

Cuando el cuerpo suda, esta pérdida de líquidos debe compensarse rápida-

mente. A ser posible con agua pura. Y preferentemente directamente in situ. 

El dispensador de agua de Kärcher WPD 100 mantiene siempre a punto la 

perfecta calidad del agua, fría o templada, con o sin gas.  

6 Invencibles en super�cies

Los limpiadores de super�cies ofrecen diez veces más rendimiento de 

super �cie que el FR 30 ME. Una ventaja económica irrenunciable para todos 

aquellos que deben conservar higiénicamente las áreas de wellness con 

grandes super�cies de suelo.

7 Peligro identi�cado, peligro eliminado

Para poder eliminar rápidamente los resbaladizos charcos de agua del suelo 

o no darle tregua a la suciedad suelta, está más que comprobado que el 

aspirador en seco y húmedo NT 70/2 aspira el agua rápida y completamente. 

Su elevada potencia de aspiración también convence con suciedad gruesa.

8 Aquí no hay sitio para las bacterias

El kit Inno-Foam de Kärcher es un sistema de espuma para  limpiadoras de 

alta presión para la limpieza y desinfección. La espuma desinfectante se 

adhiere perfectamente, con lo que incrementa su efecto. El doble tubo de 

pulverizado convence por su fácil manejo: en un santiamén podrá cambiar 

entre boquilla de alta presión y de espuma. 
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La cocina es vital para el reconocimiento de un establecimiento gastronómico. Aquí no puede existir ninguna duda de que la higiene  

es máxima. El sistema Kärcher ofrece equipos, accesorios y detergentes con los cuales pueden limpiarse y conservarse desde super-

�cies de acero inoxidable hasta azulejos y otro tipo de suelos.

LIMPIEZA COMO EN CASA

En nuestros catálogos o en www.kaercher.com, encontrará más equipos, accesorios y detergentes.

Autonomía y robustez

Las fregadoras aspiradoras acciona-

das por batería funcionan sin cables 

para no depender de la red, para su 

uso inmediato y ágil. También están 

disponibles en la versión con cable.

Alta presión en la cocina

Las limpiadoras de alta presión 

especiales con equipamiento  apto 

para el sector alimentario ofrecen 

higiene máxima en la  cocina. 

Equipos universales �exibles

Las fregadoras compactas y móvi-

les, como la BR 40/1000 C, para  

la limpieza a fondo y de mante-

nimiento de todas las super�cies 

resistentes, también son idóneas 

para su uso en cocinas estrechas.

Peligro: migajas!

Los manejables ayudantes acciona-

dos por batería, como las  escobas 

eléctricas y las barre doras, atacan  

la suciedad suelta que hay en los 

suelos.  
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1 Limpieza independiente sin cables entre horas

La BR 30/4 C Bp elimina las consecuencias de pequeños  accidentes en un 

santiamén. Con baterías en lugar de cables. Sin peligro de tropiezos o de 

que se queden enganchados en algún sitio. No obstante, esta fregadora- 

aspiradora posee  su�ciente resistencia para realizar una limpieza a fondo. 

2 Incluso el propio equipo es higiénico

La limpiadora de alta presión HD 7/10 CXF ha sido concebida especial-

mente para cocinas profesionales. Posee una man guera de alta presión en 

calidad alimentaria y ruedas grises  resistentes al desgaste que no dejan 

huella. Irreemplazable en el sector de la alta gastronomía en combinación 

con el acce sorio limpiador de super�cies FR 30 ME.

3 Para aplicaciones exigentes

El NT 65/2 Ap es un potente aspirador en seco y en húmedo bimotor para 

su uso profesional. La e�ciente limpieza del �ltro plegado plano por co  r-

riente de aire mantiene la potencia de  aspiración prácticamente constante.

4 La más plana de su clase

La fregadora BRS 40/1000 C es un equipo universal para todas las super-

�cies resistentes. Gracias a su modo de  con strucción extremadamente bajo, 

también cabe bajo las estan terías: un factor clave en la higiene de una 

cocina.  

5 Accesorios con el vapor correcto

Contra la suciedad incrustada y chamuscada solo sirve la  fuerza concen-

trada de un chorro de agua caliente o un chorro de vapor.  Perfectamente 

equipado con los accesorios Kärcher para lim piadoras de vapor: desde la 

boquilla de chorro hasta los cepillos con cerdas de latón pasando por el  

set de paños. Las limpiadoras de vapor SGV y SG 4/4 de Kärcher eliminan  

el 99,999 % de las bacterias sin sustancias químicas*.
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*  Según la norma prEN 16615, equipo para suelos de PVC: SGV (boquilla para suelos con láminas, 30 cm/s, máx. presión de vapor, mín. VapoHydro)  
 o SGV (boquilla para suelos, 30 cm/s, 1. Vaporización, 2. Aspiración a vapor, nivel 3), prueba del germen: Enterococcus hirae ATCC 10541.



14

La ilusión por una buena comida o un agradable �n de semana relajante comienza directamente delante de la entrada.  Esta expectativa 

puede incluso aumentar con unos exteriores cuidados. Un triunfo que hay que jugar. Tanto en el aparcamiento como en el acceso.  

En el garaje, en los caminos o en la zona de la piscina. Y de forma sistemática: con el  sistema Kärcher con sus equipos, accesorios y 

detergentes perfectamente combinados entre sí.

INSTALACIONES EXTERIORES: SU TARJETA DE VISITA

Una �ota de barredoras

Las barredoras compactas manu ales 

terminan los trabajos de barrido en 

una fracción del tiempo que se nece-

sitaría con una escoba y mucho más 

económicamente.

Listas para grandes tareas

Fregadoras-aspiradoras con con-

ductor sentado para las máximas 

exigencias y tareas de larga dura-

ción. La opción perfecta para gara-

jes y aparcamientos, pero también 

para zonas de carga y descarga.

En amplias super�cies

Las barredoras con conductor sen tado  

son la solución cuando es nece sario 

barrer grandes super �cies, ya sea en 

los apar camientos o en los caminos 

del campo de golf.

Imposible conseguirlo sin ellas

Las limpiadoras de alta presión son 

una ayuda irreemplazable en muchas 

áreas, desde la limpieza de fachadas 

o el cuidado de vehículos hasta la 

limpieza de suelos.

En nuestros catálogos o en www.kaercher.com, encontrará más equipos, accesorios y detergentes.
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1 Avance simpli�cado

Las barredoras compactas con conductor sentado ofrecen un elevado con-

fort de funcionamiento unido a un alto rendimiento de super�cie y a una 

efectiva limpieza de �ltros automática. El ajuste del asiento, el engranaje de 

reducción del mecanismo de dirección y las ruedas de grandes dimensiones 

ponen de relieve las exigencias de manejo actuales.

2 ¿Acaso puede ser más sencillo?

Con la compacta e increíblemente ágil KM 75/40 W la limpieza a fondo  

de super�cies pequeñas a medianas parece un juego  de niños. El motor 

susti tuye la fuerza corporal, la efectiva aspiración de polvos proporciona 

una limpieza sin nubes de polvo. A elegir con potente motor de gasolina o 

como modelo con  batería especialmente silencioso para su uso en interio-

res:  opcionalmente incluso con kit de barrido antiestático para  alfombras  

y moquetas.

3 Alta presión sobre la super�cie

El accesorio limpiador de super�cies FR 30 transforma con  superioridad  

la fuerza de una limpiadora de alta presión de  Kärcher en rendimiento de 

super�cie. Un uso muy sencillo en el modelo con carcasa de plástico, tanto 

en interiores como en exteriores.

4 Ni rastro de suciedad

Los aparcamientos plantean a menudo exigencias especiales a las fregado-

ras-barredoras: grandes super�cies, suciedad gruesa y resistente o rampas 

empinadas. La Kärcher B 150 R está predestinada para ello con un bastidor 

de acero resistente para las aplicaciones más difíciles en super �cies con una 

inclinación de hasta el 15 %. El depósito de agua grande y la potente batería 

permiten intervalos de trabajo prolongados. 

5 La limpieza profesional puede ser así de simple

La innovadora escoba eléctrica con batería KM 35/5 C es la  alternativa 

rápida, e�caz y cómoda al barrido convencional.  Gracias a la inteligente 

posición del cepillo cilíndrico de barrido, barre hasta los bordes. Sin moles- 

tos cables, gracias a su potente batería de iones de litio. Y se conecta y 

desconecta cómodamente usando sólo el pie.
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                                                   Equipo de limpieza

Aplicación

Aspiradores Lava-aspiradores / equipos 

de limpieza para alfombras y 

moquetas

Limpiadoras de vapor Fregadoras / fregadoras-aspi-

radoras / máquinas monodisco

Limpiadoras de alta presión Barredoras Soluciones especiales Detergentes para 

la limpieza manual

Vestíbulo,  recepción 

y pasillos

Equipos
Variantes T 10/1
Variantes T 12/1
Variantes T 15/1
CV 38/2 Adv
CV 48/2 Adv
CV 66/2 Adv
CV 60/2 RS Bp
BV 5/1
EB 30/1 Adv Li-Ion

Equipos
Puzzi 8/1 | 10/2 | 30/4, 
BRS 43/500 C, 
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C
Accesorios 
Cabezal de lavado profesional 
PW 30/1 para Puzzi, boquilla  manual 
Puzzi para la limpieza de tapicerías
Detergentes
Línea CarpetPro: RM 760 en polvo 
o pastillas, RM 764, RM 767, 
RM 768/OA (iCapsol), RM 769, 
RM 763, RM 762, RM 770

Equipos
SGV 8/5

Equipos
BD 17/5 C (escaleras, repisas),  
BR 30/4 C Ep/Bp, BR 35/12 C, 
BD 38/12 C, BR 40/10 C Adv, 
BR/BD 40/25 C Ep/Bp/Pack, 
B 40, BDS 43/180 C Adv, 
BDS 43/Duo C Adv, 
BDP 43/450 C Adv, 
BDP 50/1500 C
Detergentes
RM 69, RM 730, RM 743, RM 748, 
RM 753, RM 755, RM 776, RM 780

Equipos
Variantes HD 6/13
Variantes HD 6/15
Variantes HDS 5 U
Accesorios
FR 30/ME (limpiadora de super� cies)
FRV/ME (limpiadora de super� cies 
con aspiración)
Detergentes
RM 25, RM 59, RM 732,
RM 734, RM 735

Equipos
KM 35/5 C
KM 70/20 C, 1 oder 2 SB
KM 70/30 C Bp/Bp Pack Adv
KM 75/40 W Bp Pack
Accesorios
Kit de barrido para alfombras

Equipos
Limpiadoras de escaleras 
mecánicas:
BR 45/10 Esc
BR 47/35 Esc
Sistema de fregona de 
pulveri zación ECO!
Equipos de limpieza manual

CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Habitaciones 

y baño

Equipos 
NT 27/1 Adv
NT 35/1 Ap 
Variantes T 7/1
Variantes T 10/1
Variantes T 12/1
Variantes T 15/1
CV 38/2 Adv
CV 48/2 Adv

Equipos
Puzzi 8/1 | 10/1 | 10/2, 
BRS 43/500 C, BRC 30/15 C
Accesorios 
Cabezal de lavado profesional 
PW 30/1 para Puzzi, boquilla  manual 
Puzzi para la limpieza de tapicerías
Detergentes
Línea CarpetPro: RM 760 en polvo 
o pastillas, RM 764, RM 767, 
RM 768/OA (iCapsol), RM 769, 
RM 763, RM 762, RM 770

Equipos
SG 4/4

Equipos
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 35/12 C
Detergentes
RM 69, RM 730, RM 743,
RM 753, RM 755, RM 780

Equipos
Carro ECO!Clean-Liner
Sistema de fregona de 
 pulveri zación ECO!
Equipos de limpieza manual

CA 10 C / Extra
CA 20 C / R
CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Áreas de sauna, 

wellness y � tness

Equipos
Variantes NT 27/1
NT 35/1 Ap
NT 48/1
NT 70/2 Adv

Equipos
SGV 8/5 
SG 4/4

Equipos
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 35/12 C
BD 38/12 C
BR 40/10 C Adv
BR/BD 40/25 C Ep/Bp/Pack
Detergentes
RM 69, RM 753, RM 780

Equipos
Variantes HD 6/13
Variantes HD 6/15
Variantes HDS 5 U
Accesorios 
FR 30/ME (limpiadora de super� cies)
FRV/ME (limpiadora de super� cies 
con aspiración)
Sistema para aplicación de  espuma 
Inno Foam
Detergentes
RM 25, RM 59, RM 732,
RM 734, RM 735

Equipos 
KM 35/5 C
Accesorios
Cepillo antiestático

Equipos
WPD 100 Dispensador de agua
Sistema de fregona de 
pulveri zación ECO!
Equipos de limpieza manual
AP 50/100 M

CA 10 C / Extra
CA 20 C / R
CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Cocinas, restaurantes 

y salones

Equipos
Variantes NT 27/1
NT 35/1 Ap
NT 70/2 Adv
T 12/1 eco!ef� ciency
Variantes T 15/1
CV 38/2 Adv
EB 30/1 Adv Li-Ion

Equipos
Puzzi 8/1 | 10/2 | 30/4, 
BRS 43/500 C, 
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C
Accesorios 
Cabezal de lavado profesional 
PW 30/1 para Puzzi, boquilla manual 
Puzzi para la limpieza de tapicerías
Detergentes
Línea CarpetPro: RM 760 en polvo 
o pastillas, RM 764, RM 767, 
RM 768/OA (iCapsol), RM 769, 
RM 763, RM 762, RM 770

Equipos
SGV 8/5 
SG 4/4

Equipos
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 35/12 C
Bd 38/12 C
BR 40/10 C Adv
BRS 40/1000 C
Detergentes
RM 69, RM 731, RM 753

Equipos
HD 7/10 CXF
HDS-E 8/16-4 M
Accesorios 
FR 30/ME (limpiadora de super� cies)
FRV (limpiadora de super� cies con 
aspiración)
Sistema para aplicación de  espuma 
Inno Foam
Detergentes
RM 31, RM 57, RM 58, RM 59, 
RM 81, RM 731

Equipos
KM 35/5 C
KM 75/40 W Bp Pack
Accesorios
Kit de barrido para alfombras

Equipos
Sistema de fregona de 
pulveri zación ECO!
Equipos de limpieza manuales

CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Exteriores, 

 aparcamientos 

y garajes 

 sub terráneos

Equipos
NT 70/2 Adv

Equipos
Puzzi 8/1
Detergentes
CarpetPro RM 760 en pastillas, 
RM 769, RM 770

Equipos
Variantes B 40
Variantes B 60
Variantes B 80
Variantes B 90
Variantes B 95
Detergentes
RM 69, RM 750

Equipos
HD 6/15 CX Plus
HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HDS 5/15 UX
Variantes HDS 6/14
HDS-E 8/16-4 M
Accesorios 
FR 30, FR 30 ME, FRV/ME

Equipos
KM 70/20 C/2 SB
KM 70/30 C Bp/Bp Pack Adv
KM 75/40 W Bp Pack
KM 85/50 W P/P Adv/Bp Pack
KM 90/60 R P/Bp Pack
Variantes KM 100/100 R
Variantes KM 120/150 R

Equipos
MC 50 (para grandes super� cies)

NUESTROS EQUIPOS DE UN VISTAZO
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                                                   Equipo de limpieza

Aplicación

Aspiradores Lava-aspiradores / equipos 

de limpieza para alfombras y 

moquetas

Limpiadoras de vapor Fregadoras / fregadoras-aspi-

radoras / máquinas monodisco

Limpiadoras de alta presión Barredoras Soluciones especiales Detergentes para 

la limpieza manual

Vestíbulo,  recepción 

y pasillos

Equipos
Variantes T 10/1
Variantes T 12/1
Variantes T 15/1
CV 38/2 Adv
CV 48/2 Adv
CV 66/2 Adv
CV 60/2 RS Bp
BV 5/1
EB 30/1 Adv Li-Ion

Equipos
Puzzi 8/1 | 10/2 | 30/4, 
BRS 43/500 C, 
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C
Accesorios 
Cabezal de lavado profesional 
PW 30/1 para Puzzi, boquilla  manual 
Puzzi para la limpieza de tapicerías
Detergentes
Línea CarpetPro: RM 760 en polvo 
o pastillas, RM 764, RM 767, 
RM 768/OA (iCapsol), RM 769, 
RM 763, RM 762, RM 770

Equipos
SGV 8/5

Equipos
BD 17/5 C (escaleras, repisas),  
BR 30/4 C Ep/Bp, BR 35/12 C, 
BD 38/12 C, BR 40/10 C Adv, 
BR/BD 40/25 C Ep/Bp/Pack, 
B 40, BDS 43/180 C Adv, 
BDS 43/Duo C Adv, 
BDP 43/450 C Adv, 
BDP 50/1500 C
Detergentes
RM 69, RM 730, RM 743, RM 748, 
RM 753, RM 755, RM 776, RM 780

Equipos
Variantes HD 6/13
Variantes HD 6/15
Variantes HDS 5 U
Accesorios
FR 30/ME (limpiadora de super� cies)
FRV/ME (limpiadora de super� cies 
con aspiración)
Detergentes
RM 25, RM 59, RM 732,
RM 734, RM 735

Equipos
KM 35/5 C
KM 70/20 C, 1 oder 2 SB
KM 70/30 C Bp/Bp Pack Adv
KM 75/40 W Bp Pack
Accesorios
Kit de barrido para alfombras

Equipos
Limpiadoras de escaleras 
mecánicas:
BR 45/10 Esc
BR 47/35 Esc
Sistema de fregona de 
pulveri zación ECO!
Equipos de limpieza manual

CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Habitaciones 

y baño

Equipos 
NT 27/1 Adv
NT 35/1 Ap 
Variantes T 7/1
Variantes T 10/1
Variantes T 12/1
Variantes T 15/1
CV 38/2 Adv
CV 48/2 Adv

Equipos
Puzzi 8/1 | 10/1 | 10/2, 
BRS 43/500 C, BRC 30/15 C
Accesorios 
Cabezal de lavado profesional 
PW 30/1 para Puzzi, boquilla  manual 
Puzzi para la limpieza de tapicerías
Detergentes
Línea CarpetPro: RM 760 en polvo 
o pastillas, RM 764, RM 767, 
RM 768/OA (iCapsol), RM 769, 
RM 763, RM 762, RM 770

Equipos
SG 4/4

Equipos
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 35/12 C
Detergentes
RM 69, RM 730, RM 743,
RM 753, RM 755, RM 780

Equipos
Carro ECO!Clean-Liner
Sistema de fregona de 
 pulveri zación ECO!
Equipos de limpieza manual

CA 10 C / Extra
CA 20 C / R
CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Áreas de sauna, 

wellness y � tness

Equipos
Variantes NT 27/1
NT 35/1 Ap
NT 48/1
NT 70/2 Adv

Equipos
SGV 8/5 
SG 4/4

Equipos
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 35/12 C
BD 38/12 C
BR 40/10 C Adv
BR/BD 40/25 C Ep/Bp/Pack
Detergentes
RM 69, RM 753, RM 780

Equipos
Variantes HD 6/13
Variantes HD 6/15
Variantes HDS 5 U
Accesorios 
FR 30/ME (limpiadora de super� cies)
FRV/ME (limpiadora de super� cies 
con aspiración)
Sistema para aplicación de  espuma 
Inno Foam
Detergentes
RM 25, RM 59, RM 732,
RM 734, RM 735

Equipos 
KM 35/5 C
Accesorios
Cepillo antiestático

Equipos
WPD 100 Dispensador de agua
Sistema de fregona de 
pulveri zación ECO!
Equipos de limpieza manual
AP 50/100 M

CA 10 C / Extra
CA 20 C / R
CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Cocinas, restaurantes 

y salones

Equipos
Variantes NT 27/1
NT 35/1 Ap
NT 70/2 Adv
T 12/1 eco!ef� ciency
Variantes T 15/1
CV 38/2 Adv
EB 30/1 Adv Li-Ion

Equipos
Puzzi 8/1 | 10/2 | 30/4, 
BRS 43/500 C, 
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C
Accesorios 
Cabezal de lavado profesional 
PW 30/1 para Puzzi, boquilla manual 
Puzzi para la limpieza de tapicerías
Detergentes
Línea CarpetPro: RM 760 en polvo 
o pastillas, RM 764, RM 767, 
RM 768/OA (iCapsol), RM 769, 
RM 763, RM 762, RM 770

Equipos
SGV 8/5 
SG 4/4

Equipos
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 35/12 C
Bd 38/12 C
BR 40/10 C Adv
BRS 40/1000 C
Detergentes
RM 69, RM 731, RM 753

Equipos
HD 7/10 CXF
HDS-E 8/16-4 M
Accesorios 
FR 30/ME (limpiadora de super� cies)
FRV (limpiadora de super� cies con 
aspiración)
Sistema para aplicación de  espuma 
Inno Foam
Detergentes
RM 31, RM 57, RM 58, RM 59, 
RM 81, RM 731

Equipos
KM 35/5 C
KM 75/40 W Bp Pack
Accesorios
Kit de barrido para alfombras

Equipos
Sistema de fregona de 
pulveri zación ECO!
Equipos de limpieza manuales

CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Exteriores, 

 aparcamientos 

y garajes 

 sub terráneos

Equipos
NT 70/2 Adv

Equipos
Puzzi 8/1
Detergentes
CarpetPro RM 760 en pastillas, 
RM 769, RM 770

Equipos
Variantes B 40
Variantes B 60
Variantes B 80
Variantes B 90
Variantes B 95
Detergentes
RM 69, RM 750

Equipos
HD 6/15 CX Plus
HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HDS 5/15 UX
Variantes HDS 6/14
HDS-E 8/16-4 M
Accesorios 
FR 30, FR 30 ME, FRV/ME

Equipos
KM 70/20 C/2 SB
KM 70/30 C Bp/Bp Pack Adv
KM 75/40 W Bp Pack
KM 85/50 W P/P Adv/Bp Pack
KM 90/60 R P/Bp Pack
Variantes KM 100/100 R
Variantes KM 120/150 R

Equipos
MC 50 (para grandes super� cies)
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En nuestros catálogos o en www.kaercher.com, encontrará más equipos, accesorios y detergentes.
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La evolución de Kärcher a proveedor de sistemas sigue el principio de conseguir más 
cosas juntos. En la misma empresa, y también en cooperación con los proveedores y 
de forma especialmente intensiva con los usuarios, se buscan soluciones que bene�cien 
a todos. Colaboramos para hallar productos y servicios innovadores que hagan posible 
un sistema optimizado: el sistema Kärcher. El factor decisivo es que la aplicación del 
sistema Kärcher satisfaga por completo los requisitos y necesidades esenciales del 
cliente, en un caso ideal todas sus necesidades. Kärcher, como proveedor de sistemas, 
no quiere ofrecer cualquier cosa, sino todo lo que un usuario precisa para satisfacer 
sus necesidades de limpieza individuales. No es determinante la gama de productos 
disponible, sino solo las necesidades reales. Es importante dar respuesta a cuestiones 
sobre potencia, rentabilidad y sostenibilidad. Un sistema compuesto de equipos, 
 accesorios, detergentes, servicios y soluciones digitales que puede integrarse sin 
 problemas en los procesos operativos y que aporta un valor añadido real. Es decir,  
un sistema que marca la diferencia. El sistema Kärcher.

EL
SISTEMA
KÄRCHER
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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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