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Suministramos al comercio minorista todo lo realmente 
importante para disfrutar de locales eficientes y espacios 
comerciales limpios. Con las soluciones de limpieza del 
Sistema Kärcher lo obtendrá todo de un mismo provee
dor: equipos robustos, fáciles de manejar y tecnologías 
innovadoras. Equipos que le proporcionarán resultados 
perfectos siempre y en todas partes, en el ámbito exterior 
y en la tienda, en la producción y en el ámbito de logís
tica. Económicos y seguros.

Porque desea algo más que unos resultados de limpieza 
perfectos, le ofrecemos también soporte con ofertas  
de servicio y conceptos de financiación profesionales.  
Le acompañamos hacia el futuro de la limpieza. Con 
 Connected Cleaning simplificamos la planificación, el 
 control y la documentación de sus procesos de limpieza, 
generando de esta forma una transparencia sin prece
dentes sobre los procesos y los resultados. Adaptamos 
estas soluciones individualmente a sus necesidades. 
Siempre con el objetivo de asegurar el bienestar de sus 
clientes.
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SISTEMA KÄRCHER

SISTEMA  
ES SINÓNIMO  
DE PROCESOS  
PERFECTOS
Como minorista, su pretensión es satisfacer siempre a  
los clientes ya existentes e ir sumando nuevos a su lista.  
Las posibilidades para lograrlo son muchas, por ejemplo 
los nuevos conceptos de tienda que permiten crear un 
ambiente moderno. No obstante, los actuales materiales 
de construcción de tiendas plantean a menudo nuevos 
retos de limpieza. Y la limpieza es fundamental para la 
percepción de los clientes. Sin duda la solución que nece
sita es el Sistema Kärcher.

El Sistema Kärcher incluye equipos de limpieza, acceso
rios y detergentes compatibles entre sí y adaptados a 
cada aplicación, complementados con avanzados servi
cios. Le ofrece por tanto un equipamiento profesional 
para todos los ámbitos y para todo tipo de exigencias,  
y le permite aprovechar al máximo el potencial de ren
dimiento de sus equipos. Los conocimientos expertos 
adquiridos a lo largo de más de 75 años de experiencia 
en todos los ámbitos de la limpieza nos permiten ofre
cerle las solucio nes óptimas: funcionales, eficientes, 
 ecológicas y con una extraordinaria relación precio 
rendimiento. Entre otras cosas, favorecemos también  
el perfecto cumplimiento de las máximas exigencias 
higiénicas sin necesidad de disponer de personal de 
 limpieza específicamente formado.

Somos líder mundial del mercado de sistemas de limpieza 
y esto nos permite proporcionar asesoramiento a sus 
empla zamientos de cualquier parte del mundo a través 
de nuestras filiales en el extranjero. Por tanto, podrá 
 disfrutar siempre y en todo momento del Sistema Kärcher 
y de su enorme rentabilidad. Para la planificación y 
durante el trabajo cotidiano contará siempre con el socio 
idóneo para un aspecto tan esencial como la limpieza.  
Y podrá concentrarse tranquilamente en sus principales 
responsabilidades.



Kärcher es un proveedor de sistemas que no aspira a 
ofrecer todo lo posible, sino todo lo que un usuario 
 necesita para su sistema de limpieza individual. No es 
determinante la gama de productos disponible, sino   
solo las necesidades reales. Un sistema compuesto por 
equipos, accesorios, detergentes, servicios y soluciones 
digitales que se integra fácilmente en los procesos y  
que aporta valor añadido real. Es decir, un sistema que 
marca la diferencia. El Sistema Kärcher.
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LOS MEJORES  
SE NECESITAN  
EN TODAS PARTES

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

6



7

Limpieza de suelos: Para la lim
pieza básica, de mantenimiento  
o intermedia, nuestros equipos  
le permitirán obtener resultados 
perfectos. Nuestras fregadoras 
aspiradoras, nuestros aspiradores 
y equipos manuales limpian de 
manera eficiente y evolucionan 
con innovaciones constantes. 
Sus clientes saben valorar unos 
suelos limpios y brillantes, y per
manecen inconscientemente más 
tiempo en el establecimiento.

Limpieza de lavabos: Nuestros 
potentes aspiradores de vapor y 
los detergentes apropiados, si se 
precisan, son la combinación per
fecta para la limpieza de sanita
rios. Podrá ofrecer a sus clientes 
lavabos y baños en el estado en 
que que a ellos les gusta encon
trarlos.

Limpieza textil y de alfombras: 
Para la limpieza de manteni
miento y la limpieza en profundi
dad, confíe en nuestros métodos 
de limpieza patentados. De esta 
forma eliminará manchas sin 
esfuerzo y prolongará la vida útil 
de sus tejidos y alfombras. 

Limpieza de superficies: En el 
Sistema Kärcher encontrará la 
solución adecuada para cada 
superficie, desde la oficina a la 
zona de productos frescos. Lim
pieza con baja o alta presión o 
limpieza manual. Y con el deter
gente apropiado para cada uso. 
Un proceso sistemático, rápido  
y cuidadoso con los materiales. 

Limpieza exterior y conservación 
de zonas verdes: Disponemos de 
las soluciones apropiadas para 
todas las tareas, desde el barrido 
diario de la zona de entrada hasta 
la conservación de zonas verdes. 
Con nuestras barredoras y vehí
culos multifunción se reduce  
en hasta un 80 % la entrada de 
suciedad en el es tablecimiento. 
No olvide que los costes de la 
limpieza exterior son solo una 
pequeña fracción de lo que 
 ahorra en la limpieza interior. 

Limpieza a alta presión móvil  
y fija: Nuestros equipos de lim
pieza a alta presión le permiten 
cumplir de forma fácil y fiable 
los elevados estándares higiéni
cos en la producción. Y garan
tizan al mismo tiempo la larga 
vida útil de la instalación y la 
calidad de los productos. 

Limpieza de cristales: Nuestra 
limpiadora de ventanas posibilita 
una limpieza sin marcas de forma 
sencilla. Sin necesidad de emplear 
servilletas de papel. Un ahorro 
de tiempo y de dinero prote
giendo al mismo tiempo el medio
ambiente.

Centros de distribución y logís-
tica: Grandes superficies, suciedad 
adherida, mucho polvo y con fre
cuencia suciedad gruesa. Necesi
tará equipos potentes y robustos. 
También para la limpieza interior 
de camiones y el ámbito de re 
cepción de mercancías, con los 
problemas de limpieza conocidos.

Limpiezas especiales: Realice en 
el futuro también tareas de lim
pieza complicadas sin ninguna 
dificultad gracias a la tecnología 
avanzada de Kärcher. Disponemos 
de soluciones que abarcan desde 
la limpieza de paneles solares 
hasta la limpieza de escaleras me 
cánicas. Para obtener el máximo 
rendimiento y reducir los tiempos 
de inactividad.
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SUELOS A MANO Y A MÁQUINA

CUALQUIER SUELO PUEDE 
QUEDAR IMPECABLE
Innovación en todos los niveles. Se sorprenderá de las posibilidades  
existentes solo en el ámbito de la limpieza de suelos.

Los intervalos de tiempo entre las innovaciones se acortan cada vez más. En nuestro programa 
actual de productos para la limpieza de suelos encontrará todo lo que necesita para una lim
pieza de suelos eficiente con un resultado perfecto: el Sistema Kärcher para la limpieza básica, 
de mantenimiento o intermedia.
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Para que sus clientes se sientan cómodos  
en su establecimiento a cada paso y perma
nezcan durante más tiempo, le proporcio
namos sistemas completos para la limpieza 
de suelos que le permitirán eliminar incluso 
la suciedad más resistente con total facilidad: 
fregadorasaspiradoras, aspiradores en seco 
y aspiradores en seco y húmedo y equipos 
manuales. En combinación con accesorios y 
detergentes adecuados para cada tipo de 
aplicación, eliminan la suciedad de forma 
efectiva protegiendo el suelo.
 

Lo sencillo es bueno. Lo más sencillo es lo mejor. 
Independientemente del tamaño de las superficies  
que desee tratar, el tiempo es oro y el resultado debe 
ser impecable. Encontrar para cada suelo la combina
ción óptima de equipo, accesorios y detergente es toda 
una ciencia. Y esta ha sido desde siempre nuestra tarea. 
Puede estar seguro de que disponemos de la mejor 
solución para sus  exigencias. Para todo tipo de aplica
ciones y para cualquier presupuesto.

Limpieza diaria – limpieza rentable  
La limpieza a mano es una práctica habitual para la 
limpieza de mantenimiento diaria, incluso en tiempos 
marcados por equipos de limpieza altamente eficien
tes. La limpieza a mano permite eliminar la suciedad 
de forma rápida y asequible de superficies y puntos  
a los que no llega ningún equipo. 

Para más información:
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SOLUCIONES DE EQUIPOS PROFESIONALES PARA CUALQUIER APLICACIÓN

PARA TODOS LOS CASOS 
Y EN CUALQUIER CASO
Unos suelos limpios y cuidados forman parte de la imagen profesional de su 
negocio. Con nuestros equipos de limpieza profesionales sus suelos disfrutarán 
de limpieza higiénica durante mucho tiempo.
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Tecnología al servicio de todos 
La gran diversidad de recubrimientos del suelo, a 
menudo también mixtos, las condiciones de espacio, 
los plazos cortos, el tránsito de personas y los más 
variados tipos de suciedad plantean exigencias com
plejas. Pero todo esto no debe suponer una carga.  
Le facilitamos la solución adecuada para la limpieza 
básica y la limpieza de mantenimiento de cualquier 
tipo de suelo en forma de equipos con cepillos circu
lares o cilíndricos. La tecnología de rodillos, con su 
presión de apriete ocho veces superior, garantiza resul
tados perfectos en la eliminación de suciedad incrus
tada de suelos rugosos (juntas) y en el pulido. Los dis
positivos de barrido previo eliminan la necesidad del 
barrido por separado antes de la limpieza en húmedo. 
En suelos lisos y delicados como, por ejemplo, el linó
leo o el gres porcelánico, los equipos con tecnología 
de cepillos circulares despliegan toda su capacidad.  
El suelo se limpia protegiendo el material y minimi
zando su desgaste. 

Máxima eficacia

Solo trabajando con sistema obtendrá unos resultados 
perfectos. Nuestro Sistema Kärcher aúna potentes 
equipos de limpieza con accesorios adecuados y deter
gentes com patibles para ofrecerle la solución indivi
dual que le permitirá obtener resultados óptimos de 
limpieza.

•  Adaptación de la dureza de los cepillos (codificados 
por colores de claro = blando a oscuro = duro). 

•  Almohadillas de melamina/cepillos de esponja de 
microfibras especiales para una limpieza protectora 
de superficies exigentes, como gres porcelánico.

•  Detergentes activos y cuidadosos con los materiales 
para una limpieza impecable y un brillo radiante.

Nuestros expertos le ofrecen asesoramiento indivi-
dualizado en todo momento. Juntos encontraremos  
la solución más efectiva y rentable para usted. 

   Especialmente para recubrimientos  
del suelo no rugosos

  Óptimo para suelos delicados
  Escaso desgaste de los cepillos
  Marcha especialmente silenciosa

   Especialmente para recubrimientos  
del suelo rugosos

  Elevada presión de apriete
  Para superficies muy sucias
  Función de barrido
  Efecto de autolimpieza de los rodillos
  Buena limpieza de rincones

Para más información:

Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares Cabezal de cepillos con tecnología de cilindros
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TEJIDOS Y ALFOMBRAS

LIMPIAR EN LUGAR  
DE REPONER

Nuestra línea de equipos 
 CarpetPro limpia y conserva las 
superficies textiles de manera 
cuidadosa y efectiva. Este sistema 
innovador reduce los tiempos de 
limpieza y de secado, previene la 
pronta reaparición de suciedad y 
protege las superficies tratadas, 
así como el medioambiente y su 
bolsillo. La línea CarpetPro se 
basa en la tecnología iCapsol, que 
encapsula y retiene la suciedad. 
Ya no es necesario enjuagar la 
al   fombra, ya que la suciedad res
tante encapsulada se aspira fácil
mente en la limpieza de mante
nimiento posterior. La alfombra se 
seca y queda lista en un instante.

En la limpieza textil y de alfombras, la limpieza y la conservación del valor son 
el objetivo primordial. Con nuestros métodos de limpieza patentados para la 
 limpieza de mantenimiento y la limpieza en profundidad cumplirá este objetivo 
de forma duradera.
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Fórmulas sin fosfatos 
Kärcher asume un compromiso con  
el medioambiente y las personas. 
 Nuestros detergentes demuestran que  
es posible una limpieza efectiva   
incluso sin sustancias dañinas, como  
los fosfatos.

Absorción de olores integrada 
Gracias a una absorción de olores inte
grada podrá ahorrar mucho tiempo  
en la limpieza intermedia y en la lim
pieza básica de superficies textiles.  
No solo consigue buenos resultados de 
limpieza en alfombras y tapicerías,  
sino que después también huele a limpio.

Para más información:
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OBERFLÄCHEN UND GLAS INNENBEREICH, FENSTERREINIGER SUPERFICIES, CRISTAL, ÁMBITO INTERIOR Y ESPACIOS SANITARIOS (BAÑOS PARA CLIENTES)

SU PROFESIONAL  
SANITARIO CONTRA LA  
SUCIEDAD RESISTENTE
SurfacePro – nuestros todoterreno para cualquier tipo de super
ficie. Con nuestros detergentes específicos SanitPro podrá 
abordar con total garantía la limpieza higiénicamente perfecta 
del delicado ámbito sanitario.

Una clara versatilidad 
Con nuestro innovador y completo programa de pro
ductos para la limpieza manual dispondrá de todas las 
posibilidades, desde la limpieza de cristales hasta la 
limpieza de superficies. Gracias al código de colores  
y las etiquetas internacionales comunes para todas las 
lenguas, es fácil entender la aplicación adecuada. 

Resultados óptimos 
En el difícil área de trabajo de la limpieza de cristales, 
nuestros productos son una referencia. En ventanas  
y en todo tipo de superficies de cristal verticales u 
horizontales nuestras limpiadoras de ventanas le per
mitirán obtener sin esfuerzo resultados óptimos sin 
marcas. 

Una sostenibilidad consecuente 
Kärcher es socio de la iniciativa por la sostenibilidad 
«Association for Soaps, Detergents and Maintenance 
Products in Europe» (AISE). Todos los productos de 
nuestra línea de detergentes ecológicos llevan el eti
quetado ecológico europeo (la Flor europea), así como 
el etiquetado ecológico austriaco. Nuestras avanzadas 
fórmulas optimizan la eficacia, al tiempo que protegen 
el medioambiente en todos los pasos, desde la pro
ducción hasta la estación depuradora. Los concentrados 
reducen la necesidad de embalajes. Y los cabezales 
pulverizadores son reutilizables.
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Manejo cómodo y seguro 
La forma y el funcionamiento optimizados de nuestros 
cabezales pulverizadores y de nuestras botellas le 
ofrecen una ergonomía y una comodidad de uso ejem
plares. Las botellas pulverizadoras de 0,5 litros se 
manejan fácilmente incluso en aplicaciones prolon
gadas. La boquilla de espuma de ajuste variable evita  
la formación de aerosoles y, por tanto, aumenta la 
seguridad en el trabajo.

Capaces y seguros 
En el difícil área de trabajo de la limpieza de sanita
rios, nuestros productos a base de ácidos innovadores 
se sitúan a la cabeza. Gracias a ellos, consigue siem
pre el máximo rendimiento de limpieza completamente 
libre de marcas. Si efectúa la limpieza, por ejemplo de 
lavabos y baños, con nuestros potentes aspiradores 
de vapor, con o sin detergente en función de las exi
gencias, obtendrá los resultados que espera cualquier 
cliente. Incluso sin detergente, la limpiadora de vapor 
con aspiración SGV le permitirá eliminar el 99,99 % de 
todas las bacterias. 

Efecto fácil de limpiar 
Este singular efecto perlante en griferías y superficies 
reduce la adhesión de la suciedad y las manchas de cal, 
lo que facilita las limpiezas posteriores.

La potencia limpiadora de SanitPro no deja opciones a los depó
sitos de cal, los restos de orina, grasa y jabón, ni a cualquier 
otro tipo de suciedad incrustada. El resultado es una limpieza 
higiénica que se puede ver y oler. 

RENDIMIENTO  
SUPERIOR PARA UNA  
HIGIENE PERFECTA
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HACCP, SANITÄRRÄUME, FLEISCH, WURST, KÄSEMOSTRADORES DE PRODUCTOS FRESCOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, ÁREAS DE «COMIDA PARA LLEVAR»

CUMPLA EL ESTÁNDAR 
HACCP*. SIEMPRE.
La eficacia es determinante. Cuando la higiene es primordial, el rendi
miento de limpieza debe ser extraordinario. Ya se trate de potencia de 
alta presión con agua fría o con agua caliente, de potencia de vapor  
o de potencia de aspiración: nuestras soluciones son un verdadero refe
rente, incluso en entornos difíciles. Un equipamiento adaptado a cada 
aplicación con una óptima relación preciorendimiento y gran durabilidad.

La higiene es fundamental para 
la salud y debe mantenerse  
sin concesiones. Para nosotros, 
HACCP no es tan solo una abre
viatura, sino que lleva implícita 
una responsabilidad con las per
sonas. Porque somos conscientes 
de que su actitud es igual de 
 responsable en lo referente a la 
higiene, le proporcionamos solu
ciones de limpieza con certifi
cación HACCP otorgada por el 
servicio de inspección técnica 
alemán TÜV. Para que tenga la 
absoluta seguridad de cumplir 
todas las normativas legales. 
Ahora y en el futuro.

*  HACCP es la abreviatura de «Hazard Analysis 
 Critical Control Points», que significa Análisis  
de Peligros y Puntos Críticos de Control: con cre
tamente en todas las fases de preparación, 
 procesamiento, fabricación, embalaje, almacena
miento, transporte, distribución, tratamiento y 
venta de alimentos.
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Nuestras limpiadoras higiénicas de alta presión con 
certificación HACCP ejecutadas en acero inoxidable 
son idóneas para la limpieza en húmedo en profundi
dad: resistentes al agua caliente hasta 85 °C, todas  
las piezas conductoras de agua realizadas en bronce 
especial para uso alimentario, dos depósitos de 
 detergente con función de enjuagado. Trabaje sin 
esfuerzo con nuestra pistola de alta presión patentada 
EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del 
 chorro a alta presión para reducir la fuerza de suje
ción prácticamente a cero. Y la aspiración mediante 
inyectores  permite dosificar automáticamente el 
detergente de manera siempre precisa.

Limpieza más rápida 
La limpieza de superficies puede ser realmente sencilla: 
con una limpiadora de alta presión, nuestra lanza de 
espuma y el detergente apropiado podrá, por ejemplo, 
aplicar espuma, enjuagar y desinfectar el área de 
 producción completa. Si emplea nuestra limpiadora  
de cristales y superficies en espacios cerrados podrá 
ahorrar hasta un 30 % de tiempo de limpieza: siguiendo 
el principio del efecto Venturi, el agua sucia se aspira 
durante la limpieza y puede conducirse directamente 
a un desagüe o a un depósito. Sin salpicaduras, sin 
extraer el agua restante, sin peligro de resbalamiento. 
Solo una limpieza perfecta más rápida.

Para más información:
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ÁMBITO EXTERIOR Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES

LIMPIEZA EN LAS 
ZONAS VERDES
Limpiar es fundamental. Pero aún mejor es retener la suciedad 
antes de que penetre en el edificio. Le mostramos cómo.

Las tareas de limpieza en el ámbito exterior son al menos tan variadas y exigentes como en 
el interior. Es preciso cortar la hierba en las zonas verdes, barrer aparcamientos y aceras  
y aspirar las zonas de entrada. Sin olvidar el servicio quitanieves, la temporada de caída de 
hojas y otros eventos que generan suciedad. 
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La suciedad debe quedarse en el exterior 
Los estudios corroboran que el 94 % de la suciedad es 
arrastrada hacia el interior del edificio por las personas 
en tránsito. Pero eliminar un solo kilogramo de esta 
suciedad cuesta más de 1000 €. Una limpieza sistemá
tica del ámbito exterior reduce la entrada de suciedad 
en el edificio en hasta un 80 %. Su inversión en una 
buena rutina de barrido del ámbito exterior y la zona 
de entrada es por tanto dinero bien empleado. Para  
el empleo en la zona de entrada y su entorno, apueste 
por nuestros pequeños pero potentes equipos auxi
liares, como la escoba eléctrica y la barredora con 
acompañante. Nuestras aspiradoras de alfombras han 
sido especialmente diseñadas para la limpieza inter
media de felpudos.

Pensar con perspectiva

¿Problema de chicles? ¡Resuelto! 
Los restos de chicle son muy comunes en las zonas  
de entrada y hasta la actualidad era preciso retirarlos 
a mano raspando. Eso es ya forma parte del pasado. 
Nuestra nueva eliminadora de chicles SGG 1 garantiza 
la eliminación de chicles de cualquier tipo de suelo  
en tan solo de 3 a 5 segundos. Garantizado. Con la 
SGG 1 dispondrá de la máxima movilidad y completa 
independencia. La mochila con batería de iones de 
litio tiene suficiente energía para un uso continuo 
durante más de 8 horas. 

Ya ha asegurado prácticamente su zona de entrada. 
Amplíe su limpieza hasta los límites de sus instalacio
nes. Barra caminos y aparcamientos con barredoras 
manuales o barredoras con conductor sentado. Nues
tras barredoras con conductor sentado son especial
mente maniobrables y robustas, con bajo consumo 
energético y son idóneas también para grandes super
ficies con los accesorios adecuados. Para superficies 
de gran tamaño, servicio quitanieves y conservación 
de zonas verdes dispondrá de la opción perfecta con 
nuestros vehículos multifunción y vehículos municipa
les para la realización de tareas como barrido, servicio 
de limpieza de nieve y esparcimiento de sal, trabajos 
de segado o limpieza en húmedo. Estos equipos robus
tos y seguros y los accesorios de rápida sustitución le 
permitirán realizar las tareas más diversas de forma 
rápida y eficiente. La gran cantidad de horas de trabajo 
al año conllevan una elevada rentabilidad. Nuestros 
atractivos modelos de financiación y leasing le ofrecen 
una seguridad y flexibilidad adaptadas a los tiempos 
que corren. 

Para más información:
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FACHADAS, VENTANAS Y CRISTAL, ÁMBITO EXTERIOR, LIMPIADORAS MÓVILES DE ALTA PRESIÓN (HD)

LIMPIEZA DE FACHADAS 
CON PERSPECTIVA
Para la limpieza de cristales, fachadas y edificios hemos  
desarrollado versátiles herramientas con las que obtendrá  
sin esfuerzo resultados de limpieza perfectos y sin marcas.

Dependiendo de la orientación del edificio, las fachadas pueden resultar rápidamente afeadas por los 
gases de escape y el polvo. Con nuestras limpiadoras de alta presión podrá eliminar todo tipo de suciedad 
de forma rápida y rentable, incluso grafitis. Disponemos de la solución de limpieza adecuada para cada 
tipo de suciedad, desde la alta presión con agua fría hasta la alta presión con agua caliente. La amplia 
gama de accesorios, como cabezales de boquilla y cepillos de lavado, con los detergentes adecuados,  
le facilitan una limpieza específica y eficiente.
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Rascador suave 
Con nuestro rascador podrá eliminar suciedad resis
tente o incrustada de forma sencilla y rápida.

Mojado fácil 
Nuestro mojador dispone de un soporte ergonómico 
antideslizante que le permite aplicar la solución de 
detergente siempre de manera perfecta.

Sencilla retirada 
La empuñadura de soltado rápido tiene un ajuste 
flexible y permite el cambio rápido. Para una limpieza 
a fondo y sin estrías.

Secado sin marcas  
Empleamos tejidos de alta calidad con gran capacidad 
de absorción para una limpieza sin marcas.

Todo a mano en cualquier momento 
Nuestra solución «todo en uno» le permite completar 
su equipo a la perfección. Trabajará de forma más 
flexible y rápida al disponer de todo el equipamiento 
al alcance la mano.

La limpieza de ventanas desde el exterior y 
el interior es una de las tareas primordiales 
de las empresas profesionales de limpieza  
de edificios. En esta actividad quedan espe
cialmente patentes las fortalezas de nuestro 
Sistema Kärcher. La combinación sistemática 
de equipos manuales y detergentes le facilita 
el trabajo por ambos lados de la ventana y 
garantiza una visibilidad sin marcas. El diseño 
ergonómico y la eficaz técnica de fijación 
permiten un trabajo seguro y sin esfuerzo. 
Apreciará la calidad profesional en cada movi
miento. Al mismo tiempo experimentará las 
rentables ventajas de los sistemas completos, 
con un consumo menor de agua, energía y 
detergente.
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CENTROS LOGÍSTICOS, CAMIONES Y RAMPAS DE CARGA

ESTA ES LA IMAGEN DE 
UNA LOGÍSTICA CUIDADA
En la logística, no solo los productos alcanzan nuevas dimensiones.  
También las tareas de limpieza crecen al mismo tiempo que las 
superficies y las estructuras.

El tamaño de la superficie a limpiar marca una gran diferencia. Unos equipos demasiado 
 pequeños tienen un elevado coste de tiempo y de personal. Unos equipos demasiado grandes 
son poco rentables. También para las cuestiones más difíciles encontrará la respuesta correcta 
en el Sistema Kärcher. Le proporcionamos asesoramiento profesional a todos los niveles.
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Analizamos y planificamos con usted sus necesidades. 
Elaboramos las soluciones óptimas que le permitan 
resolver todas las tareas de limpieza con un equipa
miento y una inversión mínimos de forma profesional, 
rentable y duradera.

En el sector de la logística se emplean principalmente 
equipos especialmente potentes y robustos capaces 
de eliminar suciedad, polvo y residuos incrustados en 
superficies de gran tamaño. Igualmente exigente es  
la limpieza de camiones, rampas y zona de entrada de 
mercancía. En nuestra extensa cartera de productos 
encontrará el equipo adecuado para esta diversidad 
de tareas, así como un completo programa de acceso
rios y detergentes. Con nuestro agente eliminador de 
marcas de abrasión y neumáticos FloorPro RM 776 
ofrecemos una solución eficaz para la eliminación de 
las huellas de neumáticos más resistentes.

No solo las superficies comerciales, sino también la 
manipulación de las mercancías está sometida a estric
tos estándares de higiene en el sector minorista de la 
alimentación. En cualquier aplicación donde se prime 
la higiene podrá recurrir a equipos especiales como 
nuestras limpiadoras de alta presión de la gama com
pacta Cage Food y Food. En las áreas de carne fresca 
y alimentos refrigerados, nuestras limpiadoras de 
vapor SGV garantizan la máxima higiene y eliminan  
el 99,999 % de todos los gérmenes.

Equipos de gran tamaño, como fregadorasaspiradoras 
y barredoras, se emplean en los ámbitos más diver
sos; la selección del accionamiento deberá estar adap
tada a dicho ámbito. Nuestros equipos autopropulsados 
están accionados por motores eléctricos, diésel o gaso
lina y LPG. Todos ofrecen una ergonomía ejemplar 
para conductor y usuario, un gran ahorro de tiempo  
y una elevada eficiencia.

Para más  
información:



24

LIMPIEZAS ESPECIALES: ESCALERAS MECÁNICAS, MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, HORNOS

SOLUCIONES ESPECIALES 
PARA TAREAS  
ESPECIALES
No hay tareas de limpieza irresolubles. Solo hay equipos inapropiados.  
Disponemos del equipo adecuado para todas las tareas de limpieza con  
los accesorios idóneos y el detergente apropiado. Nos hemos propuesto  
crear soluciones adaptadas a la práctica con calidad Kärcher también  
para casos especiales.
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Asegurar la producción ecológica de energía 
La suciedad generada por el polvo, el hollín o el polen 
reduce rápidamente el rendimiento de los módulos 
fotovoltaicos en hasta un 20 %. Para la limpieza y la 
garantía de rendimiento de las plantas fotovoltaicas 
hemos creado iSolar. Este sistema no solo disuelve 
cualquier tipo de suciedad de los módulos, sino que 
resuelve también de forma sostenible el propio pro
blema de la limpieza de estas plantas. Como el Sistema 
Kärcher presenta una estructura modular, normal
mente podrá emplear su limpiadora de alta presión 
habitual también con iSolar.

Limpieza sin fin 
La limpieza a fondo de las escaleras mecánicas ha sido 
hasta hoy una actividad muy laboriosa. Le proporcio
namos la solución más efectiva y rentable del mercado 
para esta tarea. Con nuestra limpiadora de escaleras 
mecánicas obtendrá un importante ahorro de tiempo 
y resultados extraordinarios. Algo que apreciarán sus 
clientes al tiempo que se optimiza la seguridad de 
funcionamiento.

De lo más refrescante
Reducida demanda de espacio. Bajos costes de energía 
y funcionamiento. Sin conservación en almacén, sin 
envases vacíos. Nuestros dispensadores de agua WPD 
le permitirán ofrecer a sus empleados y a sus clientes 
agua saludable de excelente calidad de forma sencilla 
y asequible. En la oficina, la zona de ventas y el taller. 
Y si pueden refrescarse, los clientes estarán encanta
dos de quedarse un rato más.

Para un aire limpio y puro  
Con nuestra novedosa tecnología de plasma y la inno
vadora combinación de filtro previo y filtro de tres 
etapas, nuestro purificador de aire AFG 100 elimina 
los gérmenes en espacios de hasta 100 m³ de forma 
duradera. No queda nada, tampoco bacterias ni virus. 
Solo aire puro para respirar.

Limpieza hasta dentro del horno 
En las estaciones de horneado y en la zona del mostra
dor de productos de panadería y repostería no es 
posible evitar las migas. Pero sí es posible eliminarlas 
de forma rápida aspirando de vez en cuando. Nuestros 
aspiradores en seco de mínimo tamaño pueden alma
cenarse cómodamente en los cajones debajo del 
 mostrador. Y con nuestro exclusivo kit de horno com
puesto por aspirador en seco y húmedo, manguera 
resistente al calor (< 200 °C) y limpieza de filtro com
pletamente automática podrá limpiar incluso hornos 
calientes.

Para más  
información:



6 PT_RUNNING TITLE DOLOR SED

Fregadoras-aspiradoras Aspiradores Limpiadoras de alta 
 presión

Barredoras

BR 30/4 C
BR 35/12/BD 38/12
BR 45/22
BD 43/25 C
BD 50/40 RS
BD 50/50
BD 50/70
B 40 W
B 60
B 80 
 

T 7/1 C
T 10/1 Adv
T 9/1 Bp
HV 1/1
EB 30/1
NT 22/1 Ap
NT 70/1

KM 70/15 C
KM 70/20 C, KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 W

BR 30/4 C 
BR 35/12/BD 38/12
BR 45/22
BD 43/25 C
BD 50/40 RS
BD 50/50
BD 50/70
B 40 W 
B 60
B 80 
 

T 10/1
T12/1
T 15/1
CV 30/1
CV 38/2 

KM 70/15 C
KM 70/20 C
KM 75/40 W
KM 85/50 R

BR 30/4 C
BR 35/12/BD 38/12
BR 40/10 C
BR 45/22
BD 43/25 C
B 40 W 
 
 
 
 
 
 

WVP 10  
T 10/1
NT 22/1 Ap
NT 27/1 Me Adv
NT 70/1
NT 35/1 Tact Bs

HD 7/10 CXF
HD 10/15-4 Cage Food

KM 70/15 C
KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W

 
 
 
 
 
 
 
 

EB 30/1
NT 70/1
NT 70/2 Me
NT 70/2 Adv

HD 5/12 C
HD 6/15 M
HDS 5/12 C
HDS 8/18-4 M
HDS 12/18-4 S 
 
 
 
 

KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 R
KM 90/60 R
KM 105/110 R
KM 120/250 R
KM 125/130 R  

B 80 W
B 120 W
B 90 R
B 150 R
B 200 R
B 250 R
B 300 R I
B 95 RS 
 

NT 70/1
NT 70/2 Me
NT 70/2 Adv

HDS 5/12 C
HDS 8/18-4 M
HDS 12/18-4 S
HDS-E 8/16-4 M

KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 R
KM 90/60 R
KM 105/110 R
KM 120/250 R
KM 130/300 R
KM 150/500 R 
KM 170/600 R 

BR/D 30/4 C
BD 40/10 C

NT 22/1 HD 5/12 C 
 
 
 
 

Área de clientes

Ámbito no alimentario

Zona de productos frescos

Ámbito exterior

Almacén

Instalaciones sanitarias

RECOMENDACIONES

NUESTRAS 
 RECOMENDACIONES
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Limpiadoras de vapor Limpieza manual Detergentes Técnica municipal Soluciones especiales

SG 4/4
SGV 6/5
SGV 8/5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit para limpieza manual
Carrito de doble cubo
Escoba ECO!
Sistema de mopas  
Sistema de mopas con 
 pulverizador ECO!
Rascadores

RM 756  
Detergente multiuso Tefral
CA 50 C Eco 
RM 69  
Detergente con alcohol SurfacePro 
Alcal

Puzzi 8/1 C
Puzzi 10/1
Puzzi 30/4
BRC 40/22 C 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escoba ECO! RM 756
CA 50 C Eco
Detergente con alcohol SurfacePro 
Alcal
RM 769
RM 768
RM 758 

SG 4/4
SGV 6/5
SGV 8/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrito de doble cubo
Escoba ECO!
Sistema de mopas
Regleta de goma

Detergente para la limpieza  
de mantenimiento SurfacePro,
inodoro Allflex
RM 732 / 735
RM 58
RM 731

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escoba (ECO!)  
Pinza para suciedad gruesa  
Kit de limpieza para ventanas y 
cristales

Kit de materiales consumibles
RM 99

MIC 34 a MIC 84
LB 850
IC 15/240 W

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escoba (ECO!)  
Pinza para suciedad gruesa

RM 776 
RM 69
Detergente para uso industrial 
FloorPro RIR Classic

SG 4/4
SGV 6/5
SGV 8/5

Carro Classic II  
Sistema de mopas
Rascadores

Detergente para baños  
SanitPro Tolisan  
Detergente para la limpieza de 
mantenimiento SanitPro Allsan  
CA 20 C Eco 
RM 751

Área de clientes

Ámbito no alimentario

Zona de productos frescos

Ámbito exterior

Almacén

Instalaciones sanitarias

WPD 600
WPD 200 
WPD 100
WPD 50

IB 7/40 Adv
IB 7/40 Classic
iSolar 400 
iSolar 800

SGG 1/1



KÄRCHER SERVICES
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TRABAJE EN SU ÉXITO.
LE DAMOS EL RESPALDO PARA HACERLO.

Todo puede resultar mucho más fácil cuando se unen los talentos. Porque se consigue mayor éxito cuando perse
guimos metas juntos, cuando nos complementamos y aprendemos de los demás. Esto puede describirse como  
el principio del progreso. Lo llamamos «Kärcher Services». Una promesa de cooperación. Lo que le prometemos.
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1   Asesoramiento competente

Kärcher es sin duda líder del mercado de la tecnología de limpieza 

porque disponemos siempre de la solución adecuada para sus pro

blemas de limpieza gracias a nuestro perfeccionamiento continuo y 

nuestras innovaciones. Nuestro competente y amable personal de 

servicio tiene un único objetivo: ayudarle de manera rápida y eficaz. 

Si tiene alguna duda, desea resolver un problema o informarse  

sobre el uso óptimo de los equipos, estamos a su plena disposición.  

Las 24 horas del día.

2   Mantenimiento y reparación

Todos los equipos precisan de mantenimiento. Y usted necesita sus 

equipos. Por tanto unimos ambas exigencias en nuestra competente 

 cartera de servicios: en nuestra red mundial de socios de servicio 

homologados, 5000 técnicos de servicio ofrecen in situ un servicio 

rápido y eficaz. Con las herramientas, las piezas de repuesto y las 

piezas de desgaste necesarias. Y con paquetes óptimamente adapta

dos de inspección, mantenimiento y servicio completo.

3   Formación y ayuda

Durante la limpieza se encuentra constantemente con materiales 

nuevos que exigen soluciones de limpieza especiales. En nuestros 

cursos de formación actualizamos sus conocimientos sobre la técnica 

de limpieza, también en lo referente a rentabilidad, eficiencia y 

 protección medioambiental. En modernas aulas de formación y en 

pequeños grupos, para poder atender individualmente a cada parti

cipante y resolver cuestiones específicas. Nuestros experimentados 

formadores elaboran conjuntamente con usted soluciones de lim

pieza específicas para cada grupo destinatario. Le convierten de esta 

manera en un competente proveedor de servicios y en asesor para 

sus clientes.

4   Soluciones de financiación

En lo referente a la financiación, existen innumerables posibilidades. 

Trabajamos con usted para encontrar la suya, perfectamente adaptada 

a las necesidades de limpieza concretas. Le ofrecemos, por ejemplo, 

variantes de leasing flexibles, alquiler de corta duración y equipos 

usados. Servicio completo de un solo proveedor. Nuestra fortaleza. 

Su ventaja.

En nuestra página web www.kaercher.com puede encontrar más información sobre nuestra oferta de servicios
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CONNECTED CLEANING

EL FUTURO DE LA 
 LIMPIEZA ES AHORA
Con Connected Cleaning hemos desarrollado una gama de productos  
digitales en la que todos los elementos interactúan a la perfección. 
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Usted es quien mueve los hilos. 
Kärcher Fleet, la solución de gestión de flotas profesional 
y avanzada, le ofrece en todo momento una visión com
pleta de sus equipos, sedes y actividades de limpieza. 
Kärcher Fleet hace que los procesos de limpieza sean 
mucho más transparentes y eficaces. El resultado son flu
jos de trabajo perfectos y atractivos ahorros de costes.

Las ventajas y opciones de Kärcher Fleet  
le entusiasmarán: 
•  Planificación de trabajo y control de resultados 

 optimizados.
•  Control continuo de los estados y de la ubicación  

del equipo.
•  Si se retrasa el comienzo del trabajo: mensaje a  

su teléfono móvil.
• Alarma en caso de fallo del equipo.
• Evaluación del tiempo de funcionamiento del equipo.
•  Solicitud de servicio rápida o automática  

(si está activada).
• Protección antirrobo mediante geofencing.
• Optimización de la flota, los costes y la calidad.

Una gestión eficaz.
Administre y optimice sus procesos de limpieza y de 
 trabajo de forma digitalizada. Con Kärcher Manage le 
ofrecemos una solución de software para la planificación, 
la monitorización y el aseguramiento de la calidad de  
sus tareas. Todos los datos relevantes se transfieren en 
línea y se encuentran a disposición de manera inmediata. 
La limpieza manual nunca fue tan transparente.

Administre y optimice sus procesos de limpieza  
manuales con Kärcher Manage:
•  Recopilación electrónica de datos en lugar de documen

tación manual.
•  Recopilación y transmisión móvil de los tiempos de 

 trabajo y limpieza con una aplicación para el teléfono 
móvil o con un escáner de código de barras y controles 
de calidad con una aplicación para el teléfono móvil.

•  Fácil lectura y carga de los escáners en la estación de 
conexión de Kärcher Manage.

•  Códigos de barras individuales para una documentación 
rápida y precisa.

•  Análisis y generación de informes sobre los tiempos de 
limpieza.

•  Visión detallada de toda la monitorización de salas 
 realizada y pendiente.

•  Función de texto libre y fotos para el control de calidad 
con la aplicación para el teléfono móvil.  

•  Partes de fallos como servicio adicional para el cliente: 
los códigos de barras permiten registrar las carencias 
directamente en el lugar y enviar un aviso automático 
por correo electrónico a la gestión de instalaciones.

•  Representación de tareas de limpieza adicionales.

Unidos en un software, Kärcher Fleet y Kärcher Manage conectan toda  
la infraestructura de su equipo de limpieza y sus procesos de limpieza 
manuales creando sinergias eficaces. Con Connected Cleaning obtiene 
una base de información totalmente nueva y transparente que le permite 
tomar decisiones con mayor facilidad, aumentar la eficiencia y trabajar 
así de un modo más rentable.



M
I/

P
o.

 · 
0

6
/2

0
1

9
 · 

N
º 

d
e 

p
ed

id
o
 0

.0
1

3
4

1
6

.0
 · 

Im
p
re

so
 s

o
b
re

 p
ap

el
 c

er
ti

fi
ca

d
o
 F

SC
 o

 P
E
FC

 e
n
 A

le
m

an
ia

 · 
N

os
 r

es
er

v
am

os
 e

l d
er

ec
h
o
 d

e 
in

tr
o
d
uc

ir
 m

o
d
ifi

ca
ci

o
n
es

 t
éc

n
ic

as
. Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

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

Tel. +49 7195140 
Fax +49 7195142212

www.kaercher.com

España

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

Tel. +34 902170068 
 +34 938464447 
Fax +34 938465505 
 +34 938463373

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 2609483

info@pa.kaercher.com 
www.kaercher.com/pa

Caribe

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

Tel.: +1 8093793700 
Fax: +1 8093793777

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

México

Karcher México, S.A. de C.V. 
Circuito Poetas 68 
Colonia Ciudad Satélite 
53100 Naucalpan de Juárez 
Estado de México

Tel. +52 5526294900   
Fax +52 5555761875

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 1147485000 
Fax +54 1147485000 

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 133416111

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

Chile

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

Tel. +56 223806100

atencionclientes@cl.karcher.com 
www.kaercher.com/cl

Colombia

Kärcher Colombia 
Calle 116 no 15 b 39 
Bogotá

Tel. +57 14322850

contacto@co.karcher.com 
www.kaercher.com/co

Ecuador

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

Tel. +59 34 600 5867

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

Peru

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

Tel. +51 50 0 3280

info@pe.kaercher.com 
www.kaercher.com/pe


