
 

EN TODO LUGAR.  
EN TODO MOMENTO.

Ya sea yendo a caminar, en bicicleta o con el perro,  
pasar tiempo al aire libre es muy divertido. Y a veces también una 
fuente de suciedad. Aquí es cuando entra en acción la limpiadora 
portátil de Kärcher. Gracias a su batería integrada y a su depósito 
de agua de 4 litros, puedes eliminar la suciedad in situ rápidamente 
y sin esfuerzo para que todo esté limpio en casa y en el coche.

Particularmente práctica: la limpiadora portátil universal puede 
ampliarse de manera óptima con una gran variedad de accesorios. 
Las cajas de accesorios Adventure, Bike y Pet ofrecen el equi-
pamiento adecuado para limpiar zapatos, bicicletas o animales 
domésticos de manera respetuosa pero a fondo.

Con la limpiadora portátil, la suciedad ya no te cogerá por 
sorpresa y la naturaleza se quedará allí donde le corresponde.

Puntos destacados:

 ■  Lista en todo momento y lugar

 ■ Independiente de las conexiones de electricidad y agua

 ■ Extremadamente compacta

 ■ Baja presión respetuosa y eficiente

 ■ Completamente versátil

UNA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA. 
MUCHAS POSIBILIDADES  
DE USO. 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

HOME & GARDEN | LIMPIADORAS PORTÁTILES

LA LIMPIADORA PORTÁTIL  
DE KÄRCHER
En todas partes.  
En todo momento. 



Área de presión Baja presión Baja presión Baja presión Baja presión

Volumen de depósito de agua l 4 4 4 4

Batería de iones de litio  ■  ■  ■  ■

Manguera en espiral m 2,8 2,8 2,8 2,8

Boquilla de chorro plano  ■  ■  ■  ■

Filtro de equipo  ■  ■  ■  ■

Cable de carga de batería  ■  ■  ■  ■

Boquilla de chorro cónico – – –  ■  

Manguera de aspiración –  ■  – –

Cepillo universal –  ■   ■  –

Cepillo de limpieza de pelo – – –  ■  

Paño de microfibras – –  ■  –

Toalla para animales domésticos – – –  ■  

Limpiador para vehículos de dos ruedas – –  ■  –

Caja de almacenamiento –  ■   ■   ■  

Referencia de pedido 1.680-000.0 1.680-002.0 1.680-003.0 1.680-004.0

Referencia de pedido de la caja de accesorios 2.643-857.0 2.643-858.0 2.643-859.0

 ■ Incluido en el equipo de serie.

Datos técnicos Equipo base  Equipo con Adventure Box Equipo con Bike Box Equipo con Pet Box

Equipamiento  

Concepto de almacenamiento  
inteligente
La manguera y la pistola se pueden 
almacenar confortablemente bajo el 
depósito de agua. De este modo, el 
equipo sigue siendo compacto y fácil 
de transportar.

Depósito de agua con indicador  
del nivel de llenado
El depósito de agua con capacidad 
para 4 litros es suficiente para dos 
bicicletas o varios objetos pequeños.

Funcionamiento por baterías flexible
La batería de iones de litio integrada per-
mite una limpieza móvil e independiente  
de la fuente de corriente.

Baja presión eficiente
El chorro plano con baja presión limpia  
los componentes delicados a fondo y de 
manera respetuosa.

PENSADAS HASTA EL  
ÚLTIMO DETALLE.

ACCESORIOS

Caja de accesorios 
La práctica caja de almacenamiento, 
incluida en los tres juegos completos.

Manguera de aspiración 
Puede conectarse al equipo para 
aprovechar fuentes de agua alter-
nativas.

Ref. de pedido 2.643-871.0

Paño de microfibras
Para el secado rápido de los objetos  
limpiados.

Ref. de pedido 2.643-872.0

Cepillo de limpieza de pelo
Elimina la suciedad resistente del pelo 
del animal de manera respetuosa.

Ref. de pedido 2.643-874.0

Boquilla de chorro cónico 
Genera un chorro de ducha suave para 
permitir una limpieza agradable de 
perros y otros animales domésticos.

Ref. de pedido 2.643-875.0

Cepillo universal permeable
Puede conectarse a la pistola y elimina 
incluso la suciedad resistente.

Ref. de pedido 2.643-870.0

Toalla para animales domésticos 
Toalla extremadamente absorbente, 
especial para animales.

Ref. de pedido 2.643-873.0

LA LIMPIADORA PORTÁTIL

CON LOS ACCESORIOS  
ADECUADOS PARA TODAS  
LAS NECESIDADES.


