NOS GUSTA EL TRABAJO BIEN HECHO
Soluciones de limpieza para restaurantes y empresas de catering

PROFESSIONAL | RECA

RESTAURANTES Y CATERING

LA LIMPIEZA
NO LO ES TODO ...
… pero sin limpieza todo es nada. Tanto en restau
rantes como en empresas de catering, los exigentes
estándares de higiene y limpieza marcan la diferencia,
crean confianza y son decisivos para que los clientes
queden satisfechos. Por eso, es lógico que los res
tauradores de todo el mundo apuesten por las solu
ciones de limpieza eficaces y efectivas de Kärcher.
Nuestros equipos hechos a medida para interiores
y exteriores, comedores, cocinas y zonas sanitarias
convencen tanto como nuestra amplia gama de ser
vicios, que abarca desde servicios de mantenimiento
hasta servicios de financiación.
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AMOR A
PRIMERA
VISTA
Los profesionales de la gastronomía
saben lo importante que es la primera
impresión. En estos breves instantes,
los clientes deciden instintivamente
si se sienten bien o no. Las terrazas,
zonas de entrada, senderos y aparca
mientos limpios y cuidados propor
cionan bienestar y confianza en un
primer momento.

Barredora KM 35/5 C
Cuando hay que ir deprisa, esta barredora con funciona
miento por baterías es una clara alternativa al barrido
tradicional con escoba y recogedor. Sin molestos cables,
limpia de forma cómoda y precisa todas las superficies
duras hasta en el rincón más pequeño y, gracias al prác
tico interruptor de pedal, no es necesario agacharse.
Además, para las superficies textiles, dispone opcional
mente de un cepillo cilíndrico de barrido antiestático.
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Limpiadora de superficies FR Basic
Tanto en interiores como en exteriores, con nuestra lim
piadora de superficies elimina la suciedad de los suelos
de forma especialmente eficaz. Conectada a una de nues
tras limpiadoras de alta presión compatibles, la FR Basic
proporciona unos rápidos resultados de limpieza.

Barredora KM 70/20 C
El barrido de superficies exteriores puede ser incluso
divertido. Puede limpiar hasta 2800 m² por hora, es
decir, hasta seis veces más rápido que con la escoba
manual. Y todo ello, casi sin levantar polvo, gracias a
la conducción y el filtrado inteligente y controlado del
aire. Mediante el rodillo principal regulable en altura,
el equipo compacto y manejable se puede adaptar fácil
mente a las distintas superficies.

Aspirador en seco y húmedo NT 27/1 Me
Independientemente de si es en el interior o en el
exterior, o si se tienen que retirar hojas, colillas, migas
de pan o bebidas derramadas: el multiusos compacto,
flexible y robusto absorbe cualquier tipo de suciedad
y barro sin protestar.
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LIMPIEZA
A MEDIDA …
La zona de entrada y el comedor son las
zonas más frecuentadas de un restaurante
y, por lo tanto, requieren un alto grado de
atención. A menudo, las esquinas y los
ángulos de difícil acceso debido a la dis
posición del mobiliario hacen que la lim
pieza a fondo tras el cierre de la jornada
se convierta en un verdadero reto. Un
desafío que podrá superar fácilmente con
nuestros equipos especialmente adapta
dos a estas condiciones. Y sus clientes se
alegrarán.
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Aspirador en seco T 12/1
Compacto, maniobrable y extre
madamente potente: el equipo
realmente facilita el trabajo. La
variante eco!efficiency incluso
supone un 40 % de ahorro ener
gético y es extremadamente
silenciosa (56 dB[A]).
Escoba eléctrica EB 30/1 Li-Ion
Esta escoba eléctrica con fun
cionamiento por baterías y sin
cables está lista en todo momento,
siempre está a mano y se puede
almacenar rápidamente ocupando
muy poco espacio.
Fregadora-aspiradora
BR 30/4 C Bp Pack
La fregadora-aspiradora aúna los
mejores resultados de limpieza
con un manejo muy sencillo y
una gran maniobrabilidad. Unos
1300 giros del rodillo por minuto,
una presión de contacto 10 veces
superior en comparación con el
lavado tradicional y una aspira
ción eficaz proporcionan suelos
limpios, secos e inmediatamente
transitables. El equipo está dis
ponible tanto sin cables y con
baterías de iones de litio de alto
rendimiento, como con alimenta
ción de red.

Fregadora-aspiradora BD 38/12 C Bp Pack
Allí donde hay poco espacio y se deben limpiar pequeñas zonas
ocupadas es donde encuentra aplicación nuestra fregadora-aspi
radora con funcionamiento por baterías. Las baterías de iones
de litio no requieren ningún tipo de mantenimiento, se cargan
rápidamente y tienen una vida útil tres veces superior que las
baterías de plomo. Para ello, el modo eco!efficiency de serie re
duce aún más el consumo de energía e incluso disminuye el nivel
de ruido a 3 dB(A). Además, el equipo se puede manejar muy
fácilmente y gracias a su reducido peso es especialmente móvil.
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DE PROFESIO
NALES A
PROFESIONALES
La cocina. Las salas sagradas de todo
restaurante y empresa de catering. Aquí
se decide todo, aquí se cocina, se fríe,
se saltea y se flamea, para el disfrute de
los comensales y clientes. Sin embargo,
los efectos secundarios inevitables son
menos apetitosos. Aunque las adhesiones
de grasa en superficies, los residuos que
mados en el horno y las salpicaduras de
salsas en el suelo no tienen ninguna posi
bilidad ante nuestros innovadores equipos
y detergentes.

Limpiadora de vapor SG 4/4
La SG 4/4 trabaja exclusivamente con la poten
cia de limpieza del vapor, sin aditivos químicos.
Los suelos, las superficies de trabajo, las paredes
alicatadas y el equipamiento de la cocina se
limpian higiénicamente gracias a la presión de
vapor de 4 bar. El caudal de vapor y la satura
ción de vapor se adaptan de forma sencilla y
gradual a la tarea en cualquier momento y así
se consigue siempre el resultado óptimo.
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Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Adv
La limpieza a fondo de suelos en las cocinas de restau
rantes es muy exigente en múltiples aspectos. A menudo,
la suciedad es resistente y de difícil acceso, pero todo
debe quedar limpio. La BR 40/10 es perfecta para el tra
bajo en las cocinas. Limpia con una elevada presión de
contacto de forma extremadamente potente, tanto hacia
adelante como hacia atrás. Para ello, es compacta, manio
brable e ideal para limpiar debajo de objetos bajos.

Limpiadora de alta presión HD 7/10 CXF
Nuestra limpiadora de alta presión HD 7/10 CXF está
especialmente desarrollada y homologada para su uso
en cocinas. La manguera de alta presión apta para el
contacto con alimentos admite temperaturas del agua
de hasta 80 °C. Incluso las ruedas resistentes al desgaste
se han diseñado específicamente para suelos de cocina.
Además, si es necesario, simplemente dosifique de manera
gradual el detergente directamente en el chorro de alta
presión y así se desprende la suciedad más resistente.
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HIGIENE –
SIN NINGÚN
TIPO DE PEROS
Los aseos descuidados o incluso sucios son la
pesadilla absoluta de cualquier restaurador y
cliente y pueden hacer que la visita al restau
rante se convierta en un recuerdo desagradable.
Queremos hacerle la vida más fácil. Para ello, le
ofrecemos una multitud de equipos, herramientas
manuales y detergentes que le facilitaran mucho
la conservación de esta zona especialmente sen
sible. Y, además, el cliente tendrá la sensación de
haber elegido el lugar correcto en todo momento.
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Limpieza manual
Aún en tiempos de equipos de limpieza muy eficaces,
que limpian a fondo y que permiten ahorrar, la limpieza
manual es una práctica habitual e inevitable en el sector
de la restauración. Es rápida y fácil de realizar, incluso
allí donde los equipos no tienen acceso. Por este motivo,
desarrollamos equipos de limpieza manuales cada vez
mejores y más innovadores, así como detergentes más
respetuosos con el medio ambiente.

Limpieza a máquina
Para la limpieza a fondo de mobiliario, baldosas y suelos
de sus aseos, le recomendamos la limpiadora de vapor
SG 4/4 y la fregadora-aspiradora BR 30/4 C Bp con fun
cionamiento por baterías. Mientras que, por ejemplo, la
SG 4/4 elimina de forma eficaz la suciedad de cal en la
grifería, la BR 30/4 C Bp convence por su maniobrabili
dad incluso en los espacios más pequeños.
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SERVICIOS DE KÄRCHER

TRABAJE EN SU ÉXITO –
LE DAMOS EL RESPALDO
PARA HACERLO
Casi todo puede ser mucho más sencillo si se unen talen
tos. Porque resulta mucho más eficaz perseguir los obje
tivos juntos, alcanzarlos y aprender los unos de los otros.
Se le podría llamar el principio del progreso. Nosotros le
llamamos Kärcher Services, servicios de Kärcher. Una pro
mesa de colaboración. De profesionales a profesionales.
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Kärcher Services:
La oferta de servicios completa 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.

Kärcher Fleet:
gestión de flotas
Registro específico por
sector y evaluación de
los datos. La evaluación
de los datos del equipo
permite la documenta
ción de los servicios
frente a los clientes y,
además, sirve para la
planificación y evalua
ción empresarial.

Kärcher Service:
servicio de postventa
Servicio es sinónimo de
confianza. A cualquier
hora. Servicios que real
mente necesita. Rápida
reacción para ofrecer la
máxima disponibilidad.
Máxima conservación de
valores y cumplimiento de
todas las normas legales.

Kärcher Lease:
leasing
A medida. Flexible.
Seguro. Le damos la flexi
bilidad que necesita: con
modelos de financiación
y leasing para todas las
necesidades.

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 Maintain:
paquetes de
mantenimiento
Cada paquete de mante
nimiento se ajusta exac
tamente a una necesidad
definida. Los servicios
abarcan desde la simple
inspección en el marco
de una comprobación de
seguridad prescrita hasta
el servicio completo glo
bal, pasando por el man
tenimiento periódico.

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, revi
sado, óptimo y económico.
La oferta cambia conti
nuamente. Póngase en
contacto con nosotros.

Kärcher Manage:
gestión de instalaciones
La innovadora aplicación
web para el registro en
tiempo real de todas las
actividades de la gestión
de instalaciones en el
inmueble. Documentación
móvil sin papel. Los datos
registrados están dispo
nibles directamente en el
sistema.
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KÄRCHER PROFESSIONAL 2016
LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
CON AGUA CALIENTE

EQUIPOS PARA LA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
DE ALFOMBRAS Y MOQUETAS

ASPIRADORES EN SECO Y EN HÚMEDO

Gama superior HDS

Gama media HDS

Gama compacta HDS

Gama Tact

Gama Ap

Gama estándar

Gama HDS vertical

Remolques HDS

Gama especial HDS

NT Classic

Aspirador de seguridad

Aspirador especial

Equipos de pulverización y
Equipos de pulveriaspiración combinadas de la zación y aspiración
gama de 30 litros
combinadas de la gama
de 10 litros

Cabezal de lavado profesional
para equipos de pulverización
y aspiración combinadas

Limpiadora de superficies

Limpiadoras en profunLimpiadora en profunLimpiadoras en profundidad de alfombras: 45 cm didad de alfombras: 40 cm didad de alfombras: 30 cm

Accesorios

LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN CON AGUA FRÍA

Gama superior

Gama media

Aspiradores Ex

Aspirador auxiliar

Gama compacta

ACCESORIOS/COMPLEMENTOS PARA EQUIPOS
DE LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DE ALFOMBRAS

Boquilla para suelos Puzzi

Gama superior HD

Gama media HD

Equipos para la limpieza de
mantenimiento de alfombras

NOVEDAD

ASPIRADORES PARA USO INDUSTRIAL

HDS con motor
de combustión

Ventilador
de aire

Equipos de pulverización y
aspiración combinadas de la
gama de 8 litros

Aspirador de líquidos
y virutas

AfD

Boquilla manual

LIMPIADORAS/ASPIRADORES DE VAPOR

Gama compacta HD

ASPIRADORES EN SECO

Limpiadoras de vapor
Gama portátil HD

Industrial HD

Gama especial HD
eco!efficiency

Estándar

Aspiradores de vapor

Accesorios

EQUIPO DE LIMPIEZA MANUAL

T Classic

NOVEDAD
Carro de limpieza y cubo

HD Gasoline Advanced

HD Gasoline Classic

HD Classic
Equipos alimentados
por batería

LIMPIADORAS ESTACIONARIAS DE ALTA PRESIÓN

Aspiradores de cepillos
para alfombras

Escoba eléctrica

ACCESORIOS/COMPLEMENTOS
PARA ASPIRADORES

ECO!Clean Liner Press

Carro de doble cubo
con escurridor

ECO!Clean Liner

Suelo

ESB 28
Limpiadoras estacionarias
de alta presión
con agua caliente

Sistemas fijos
con varias lanzas

Limpiadoras estacionarias
de alta presión
con agua fría

Filtro plegado plano PES

Sistema de eliminación
de residuos Longopac

AGUA POTABLE
Sistemas de mopas

ACCESORIOS DE LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

Ventanas

Superficies

Limpiadoras solares
de alta presión

Descalcificación del
agua de alta presión

FR Classic

Dispensador de agua
blanco

Dispensador de agua
negro

Tratamiento de agua

Barrido

Paños de
microfibra

Soporte para cepillo de esponja
manual y recubrimientos

Gama de limpieza
de ventanas

DETERGENTES ADECUADOS
CarpetPro

PressurePro

FloorPro

NOVEDAD

NOVEDAD

Conservación del sistema
Advance 1 RM 110
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Detergente activo,
alcalino RM 81

Limpiadora solar
RM 99

Limpiador en
seco RM 766

Limpiador de alfombras y moque- Enjuague para
tas en pastillas/polvo RM 760 alfombras RM 763

Impregnación para
alfombras RM 762

Limpiador Multi
RM 756

Limpiador básico Detergente básico de limpieza
RM 69
intensiva Extra RM 752

FREGADORAS Y FREGADORASASPIRADORAS

BARREDORASASPIRADORAS Y
PORTADORES DE EQUIPOS MUNICIPALES

SISTEMA PARA LA LIMPIEZA DE RECIPIENTES

NOVEDAD

Gama combinada
de barredora y fregadora
de 300/250 litros

Con conductor sentado
de la gama de 150 litros

Barredoras-aspiradoras de la gama media

Con conductor sentado
de la gama de 90 litros

Sistema de limpieza de depósitos,
silos y contenedores

Barredoras-aspiradoras
de la gama compacta

Con conductor de pie
de la gama de 95 litros

De conducción manual de
la gama de 120 litros

Controles modulares

Aspirador autónomo

De conducción manual
de la gama de 80 hasta
60 litros

Bombas industriales
modulares

Cabezales para limpieza
interior modulares

Bombas de alta presión
móviles y fijas

NOVEDAD
Portadores de equipos municipales,
portadores de equipos pesados

Portadores de equipos municipales
de la gama media
Generadores de agua
caliente modulares

De conducción manual
de la gama de 40 litros

Compacta de la gama
de 50 hasta 25 litros

Compacta de la
gama de 12 litros

Sistema completo
de limpieza interior
de depósitos

Cabezales para
limpieza interior de
ultra alta presión

RECICLAJE DE AGUA
NOVEDAD
Portadores de equipo municipales
de la gama compacta

Compacta de la
gama de 10 litros

Compacta de la
gama de 4 litros

Portadores de equipo municipales
de la gama compacta

PARK & CITY SOLUTIONS

Fregona-aspiradora
de la gama de 10 litros

NOVEDAD

NOVEDAD

Reciclaje de agua para
instalaciones de lavado
de vehículos industriales

NOVEDAD

Reciclaje de agua
para limpiadoras
de alta presión

Instalaciones de reciclaje
de agua para limpiadoras
de alta presión

SISTEMA PARA LIMPIEZA CON HIELO SECO
Manguera de soplado
con tubo
Equipos monodisco

Limpiadoras
de escaleras

Pulidoras de la
gama compacta

Baterías

Motosierra

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS

BARREDORAS MECÁNICAS Y
BARREDORASASPIRADORAS
Gama superior

Gama compacta

Peletizadores de hielo seco

NOVEDAD

LAVADO DE PIEZAS
Puentes de lavado
Con conductor sentado
de categoría industrial

Con conductor sentado
de gama media

Con conductor sentado
de gama básica

Instalaciones de
lavado de vehículos
industriales

Instalaciones de lavado de
vehículos industriales con
monocepillo

Lavado de piezas
biológico

De conducción manual
de gama superior

De conducción manual
de gama media

De conducción manual
de gama básica

Escoba eléctrica
de alto rendimiento

De conducción manual
de gama compacta

Máquinas quitanieves

Aspiradores
en autoservicio

Instalaciones en autoservicio de varias plazas
(2–4 plazas)

Equipos de prelavado
en autoservicio

Estructura de acero para
estaciones de lavado en
autoservicio

Instalaciones en autoservicio de una plaza

Instalaciones en autoservicio de varias plazas
(4–8 plazas)

Lavado de piezas
automático

PROTECCIÓN EN EL TRABAJO

Gafas de protección y
guantes de protección

Protección para
oídos y cabeza

Trajes de protección
para el trabajo

PARA CUALQUIER APLICACIÓN
SurfacePro

VehiclePro

PartsPro

WaterPro

NOVEDAD

Detergente básico de limpieza
multiuso RM 754

Línea de detergentes
manuales CA

Espuma para llantas
RM 802

TankPro

NOVEDAD

Detergente
espumante RM 838

Pulidor en espuma
Plus RM 837

Detergente para el lavado
de piezas PC Bio 10

Separador
RM 846

Detergente, ácido
RM 870

NOVEDAD

Detergente, alcalino
RM 875

NOVEDAD

Detergente, polímero
RM 880
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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
+34
Fax +34
+34

90
93
93
93

217
846
846
846

00
44
55
33

68
47
05
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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Le asesoraremos con mucho gusto:

