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LIMPIADORAS DE VAPOR
Limpieza en profundidad sin productos químicos
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Limpieza de cocinas

Planchado con vapor

Limpieza de suelos

Limpieza de baños

UNA PARA TODOS Y  
PARA TODO:  
LA LIMPIADORA DE VAPOR

Las limpiadoras de vapor de Kärcher hacen 
que sea un placer limpiar toda la casa y toda la 
familia puede estar segura de que todo queda 
profundamente limpio, sin ningún producto 
químico. Gracias al rendimiento de limpieza 
superior, el vapor mata al 99,99 % de todas las 
bacterias* y proporciona una higiene máxima y 
un entorno saludable en la vivienda. Ya sea  
en la cocina, en el baño, en los suelos o incluso 
al planchar, Kärcher suministra el vapor  
adecuado y ofrece unos resultados superiores.  
¡Descubra las múltiples opciones de aplicación!

*  Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse  
el 99,99 % de las bacterias comunes de las superficies resistentes del hogar.



*
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Presión y velocidad
En la limpiadora de vapor, se genera vapor 
con una presión mínima de 3 bar, es decir, 
con una presión similar a la de un tapón 
de corcho cuando sale disparado de la 
botella. Resultado: gracias a este elevado 
impulso, la suciedad se elimina con una 
gran potencia.

Temperatura
Al salir de la boquilla, el vapor tiene una 
temperatura de 100 °C. Así, la suciedad  
se desprende con asombrosa facilidad  
gracias al vapor caliente.

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD 
SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

EL VAPOR ELIMINA EL  
99,99 % DE LAS BACTERIAS*

El secreto del vapor limpiador se basa en la potente 
combinación de presión, velocidad y temperatura. 
Las microscópicas partículas de vapor penetran 
incluso en las hendiduras de difícil acceso y en los 
orificios más pequeños para desprender a fondo las 
partículas de suciedad. En la limpieza con vapor no 
se utiliza ningún detergente químico, por lo que no 
se dejan residuos que puedan provocar alergias en 
las superficies limpias. Esto supone una importante 
medida de seguridad, especialmente para los niños 
pequeños, que se llevan todo a la boca, y los alérgi-
cos también pueden respirar totalmente tranquilos.

La mejor medida contra las bacterias es a menudo 
la más sencilla: vapor de agua caliente. La potente 
expulsión del vapor, la elevada temperatura del 
vapor, las boquillas de alto rendimiento y los paños 
de limpieza de microfibra extremadamente calientes 
permiten que las limpiadoras de vapor de Kärcher 
eliminen el 99,99 % de todas las bacterias comunes de 
superficies resistentes, fijaciones, baldosas, espejos, 
etc. Esto se ha confirmado en el marco de una 
investigación científica. De esta manera, las bacterias 
comunes ya no tienen ninguna oportunidad.

*  Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse  
el 99,99 % de las bacterias comunes de las superficies resistentes del hogar.
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LIMPIEZA DE SUELOS

MEJOR QUE FREGONAS  
Y SIMILARES**

Limpieza de suelos con vapor 
Resulta difícil creer todo lo que sucede en el suelo:  
los bebés aprenden a gatear sobre él y, para los niños  
y las mascotas es el lugar ideal para jugar.
Esta es razón suficiente para garantizar una especial 
limpieza e higiene y limpiar con vapor. En las superficies 
resistentes, como piedra, baldosas, PVC, laminado o 
parqué sellado, las limpiadoras de vapor de Kärcher pro-
porcionan una limpieza higiénica sin residuos químicos 
para obtener un entorno saludable en la vivienda. La 
boquilla para suelos de Kärcher equipada con láminas 
garantiza que el vapor permanezca durante un largo 
periodo directamente en el suelo y surta ahí su máximo 
efecto. Gracias a su elevado rendimiento de limpieza  
y efecto intensivo, las limpiadoras de vapor de Kärcher 
eliminan el 99,99 % de las bacterias comunes de todas las 
superficies resistentes, por lo que resultan considerable-
mente más higiénicas que una fregona convencional.

 En cuanto a higiene, nunca he confiado al 100 % 
      en la fregona. Con la limpiadora de vapor puedo  
   estar completamente seguro a este respecto *    Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse  

el 99,99 % de las bacterias comunes de las superficies resistentes del hogar.
**  Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento  

de limpieza es mejor que manualmente con una fregona y detergente. Probado según los 
estándares de rendimiento internacionales..
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LIMPIEZA DE COCINAS

COCINA RELUCIENTE  
SIN ESFUERZOS

Se acabó el frotar en la cocina 
No tiene por qué haber habido una batalla en la 
cocina, pero incluso en el día a día habitual, se 
dejan huellas y bacterias: en fijaciones, paredes 
alicatadas y superficies de cristal o plástico, así 
como en la campana extractora, el fregadero  
o la cocina. La limpiadora de vapor de Kärcher 
elimina la suciedad en todos estos lugares en 
un proceso corto y proporciona una limpieza 
absolutamente higiénica sin grandes esfuerzos. 
Puesto que el elevado poder limpiador del 
vapor ofrece resultados eficaces sin esfuerzo 
sin frotar ni fregar, todo queda resplandeciente 
en un abrir y cerrar de ojos y cocinar resultará 
doblemente agradable la próxima vez.
.

          Menudo caos hay en la cocina, pero 
después todo vuelve a estar limpio en un abrir  
      y cerrar de ojos y sin esfuerzo gracias a la 
limpiadora de vapor 
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LIMPIEZA DE BAÑOS

Baño higiénicamente limpio en un santiamén 
Ya haya alguien bañándose, duchándose, lavándose 
los dientes o acicalándose, en el baño siempre está 
pasando algo y, a pesar de todo, debe estar siempre 
limpio e higiénicamente puro, sin necesidad de 
ningún producto químico. Las limpiadoras de vapor 
de Kärcher realizan una labor resplandeciente en  
el baño: por ejemplo, en la limpieza de paredes ali-
catadas, superficies brillantes o de cristal, ventanas, 
fijaciones, lavabos, mamparas de ducha, juntas o 
hendiduras. Aquí, el vapor proporciona rápidamente 
una limpieza en profundidad e higiénica, sin olores 
de detergentes químicos.

LIMPIAR EL BAÑO  
ES UN PLACER, Y SIN  
PRODUCTOS QUÍMICOS

 En el baño, lo tenemos claro:  
        los productos químicos son buenos,  
   pero la limpiadora de vapor es mejor. 
        Porque así, resulta muy fácil que todo  
quede resplandeciente en un santiamén 
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PLANCHADO CON VAPOR

PLANCHADO RÁPIDO: AHORRO DEL 50 %  
DE TIEMPO CON EL VAPOR

Eliminación de arrugas y secado más rápidos 
Para la mayoría, planchar no se encuentra 
necesariamente entre las actividades preferi-
das del hogar. Pero esto se ha acabado, porque 
con el sistema de planchado con presión  
de vapor, que incluye una plancha de vapor  
de alta calidad y una tabla de planchado, se 
ahorra hasta el 50 % del tiempo de planchado 
y se consiguen unos resultados de planchado 
óptimos; además, la ropa queda seca inmedia-
tamente para guardarla en el armario. Gracias a 
la elevada potencia de vaporización, las fibras 
se hinchan inmediatamente; la aspiración de 
vapor activa permite que el vapor penetre aún 
mejor en la ropa para planchar y los tejidos se 
alisan y secan más rápido. De esta forma, se 
pueden planchar sin problema incluso varias 
capas a la vez. Además, la tabla de planchado 
con su cojín de aire hinchable permite planchar 
hasta los tejidos más delicados de forma 
sencilla, cómoda y sin que queden arrugas

 Antes, para mí planchar era como un castigo.  
        Pero desde que tengo el sistema de planchado  
   con presión de vapor, consigo unos resultados  
        de planchado perfectos en un tiempo récord 
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GAMA DE LIMPIADORAS DE VAPOR

USTED ELIGE: 
LA NUEVA GAMA AMPLIADA  
DE LIMPIADORAS DE VAPOR

¡Nueva! SC 1: la compacta 
A mano en un momento y  
perfecta para la limpieza de 
mantenimiento. La SC 1 es  
realmente pequeña, pero al  
utilizarla es igual de potente 
que una limpiadora de vapor 
más grande.

SC 2: la básica 
La solución básica perfecta en 
el mundo de la limpieza con 
vapor, con todas las funciones 
esenciales, el confort necesario 
y un tiempo de vapor 4 veces 
mayor que la SC 1.

Encontrará más información sobre productos  
y aplicaciones de las limpiadoras de vapor en  
www.kaercher.com/steam-cleaners

Pruebe usted mismo qué limpiadora de vapor se adapta mejor  
a sus aplicaciones.  

SC 3: lista en cualquier 
momento
Con un tiempo de calenta-
miento de solo 30 segundos, 
está lista para empezar de 
forma inmediata y puede 
rellenarse permanentemente. 
El innovador sistema de des-
calcificación ofrece un confort 
aún mayor y mantenimiento 
permanente.

SC 4: la más cómoda 
Con depósito extraíble para 
rellenarlo de forma sencilla, 
boquilla para suelos Comfort 
Plus con función de láminas 
para un rendimiento de lim-
pieza máximo y cambio de 
paño sencillo y sin contacto 
para un confort aún mayor.

SC 5: la más potente 
Elimina incluso la suciedad 
más incrustada gracias a  
la innovadora función Vapo-
Hydro y, con la boquilla para 
suelos Comfort Plus, ofrece 
una potencia máxima con el 
mayor confort.

SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 SC 5
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ACCESORIOS ESTÁNDAR DE LAS LIMPIADORAS DE VAPOR DE KÄRCHER

EL ACCESORIO ESTÁNDAR  
ADECUADO PARA CADA UNA

Con los accesorios ya incluidos en el equipo de serie de 
las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede utilizar su 
limpiadora de vapor para múltiples tareas de limpieza y 
ahorrar también un valioso tiempo, gracias al confort  
de funcionamiento mejorado.

Kit para suelos Comfort Plus para la SC 5 y la SC 4
El Floor Kit Comfort Plus incluye la boquilla para suelos Comfort Plus, que junto 
con la tecnología de láminas y la articulación flexible cuenta también con un  
sistema de cambio de paño especial, que permite cambiar el paño de forma  
sencilla y sin contacto.

Kit para suelos Classic para la SC 1
Este kit incluye la boquilla para suelos Classic, que gracias a la tecnología de  
láminas ofrece unos resultados de limpieza excelentes.

Kit para suelos Comfort para la SC 3 y la SC 2
El kit Comfort incluye la innovadora boquilla para suelos Comfort, que además  
de la tecnología de láminas también posee una articulación flexible para  
proporcionar una limpieza aún más ergonómica.

Óptima combinación de accesorios
Para una aplicación óptima, hay disponibles diferentes accesorios estándar para 
cada equipo. Si lo desea, en cualquier momento pueden adquirirse accesorios  
adicionales.

Encontrará la gama completa de accesorios  
para las limpiadoras de vapor de Kärcher en  
www.kaercher.com/steam-cleaners/accessories
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ACCESORIOS ESPECIALES DE LAS LIMPIADORAS DE VAPOR DE KÄRCHER

LA AYUDA ADECUADA PARA  
APLICACIONES ESPECIALIZADAS:  
ACCESORIOS ESPECIALES

Una gran selección de accesorios especiales  
amplía enormemente el campo de aplicación  
de las limpiadoras de vapor de Kärcher 

Cepillos redondos con rascador
Con cerdas resistentes al calor y un 
rascador para eliminar la suciedad 
incrustada.

Ref. de pedido 2.863-140.0

Kit de cepillos redondos con cerdas 
de latón
Para eliminar sin esfuerzo la sucie-
dad más resistente e incrustada. 

Ref. de pedido 2.863-061.0

Encontrará la gama completa de accesorios  
para las limpiadoras de vapor de Kärcher en  
www.kaercher.com/steam-cleaners/accessories

Kit de cepillos redondos
Cepillos en dos colores para distintos 
campos de aplicación en la cocina y el 
baño.

Ref. de pedido 2.863-058.0

Cepillo redondo de gran tamaño
La gran superficie de limpieza elimina 
la suciedad de una mayor superficie en 
el mismo tiempo.

Ref. de pedido 2.863-022.0 

Kit de paños de microfibra para baños 
para boquillas para suelos Classic y 
Comfort
Con dos paños suaves para suelos, un 
paño con efecto abrasivo para la cal  
y un paño de pulido para espejos y 
superficies lisas.*

Ref. de pedido 2.863-171.0

Kit de paños de microfibra para cocina 
para boquillas para suelos Classic y 
Comfort
Con dos paños suaves para suelos, una 
funda suave para la boquilla manual  
y un paño especial para superficies de 
acero inoxidable.*

Ref. de pedido 2.863-172.0

Kit de paños de microfibra para  
boquillas para suelos Comfort Plus
Con dos paños para suelos suaves de 
felpa de microfibra con una superficie 
de limpieza mayor y una función de 
cambio de paño más cómoda.**

Ref. de pedido 2.863-020.0

Kit de paños de microfibra para  
boquillas para suelos Classic y Comfort
Con dos paños para suelos suaves de 
felpa de microfibra para resultados  
brillantes en diversos revestimientos 
de suelos resistentes.*

Ref. de pedido 2.863-173.0

 *Solo para la boquilla para suelos Classic y Comfort,  
**Solo para la boquilla para suelos Comfort Plus



Le asesoraremos con mucho gusto:
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Central del Grupo 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 
C/ 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


