KM 125/130 R D+KSSB
La barredora con conductor sentado KM 125/130 R D+KSSB accionada por diésel con revolucionario cepillo lateral de media luna, limpieza de filtro Tact y corrección automática del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido.




Cepillo lateral de media luna
Se acabó el laborioso barrido a mano.

3



Limpieza de rincones con una sola pasada

2

Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

4



Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza






Limpieza automática.

Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.



ideal.

Sistema Teach

Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.

Intelligent Key de Kärcher
Programable en 28 idiomas.
Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.
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1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KM 125/130 R D+KSSB
Características técnicas
Ref. de pedido

0.300-219.0

Código EAN

4054278138657

Accionamiento – Potencia

kW

6,5

Máximo rendimiento en superficie

m²/h

10000

Rendimiento en superficie máx. con
2 cepillos laterales

m²/h

13600

Ancho de trabajo

mm

880

Ancho útil con 1 cepillo lateral

mm

1250

Ancho útil con dos cepillos laterales

mm

1700

Depósito de suciedad

l

130

Capacidad ascensional

%

12

Velocidad de trabajo

km/h

8

Peso

kg

704,06

Peso, listo para el uso

kg

705

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1800 × 1500 × 1450

Equipamiento





Función de barrido, desconectable






Sistema Start-Stop

Limpieza del filtro Tact

Indicador de batería





Contador de horas de funcionamiento



Concepto de servicios compartidos

Limpieza del filtro automática
Trampilla para suciedad gruesa
Principio de barrido por encima del
cabezal
Tracción hacia delante
Tracción hacia atrás
Aspiración
Vaciado en alto hidr.
Aplicación en exteriores
Aplicación en interiores

 Incluido en el equipo de serie.

Ruedas, neumáticas
Intelligent Key de Kärcher

Sistema Teach
Cepillo lateral de media luna
Reajuste automático por desgaste del
cepillo cilíndrico principal de barrido
Display multifunción
Derechos de usuario / lenguaje de
usuario individual
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Hidráulico

Tracción

KM 125/130 R D+KSSB
0.300-219.0

1, 3

2

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

Longitud /
Anchura

Diámetro

880 mm

400 mm

Precio

Descripción

Cepillo cilíndrico de barrido estándar
Cepillo cilíndrico de barrido estándar
Filtro plegado plano

1 4.762-525.0

Filtro plegado plano

2 6.907-519.0

Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil,

adecuadas para todas las superficies.
Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce
los gastos de mantenimiento.



Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en
exteriores.



Cepillo cilíndrico principal de
barrido duro

3 4.762-527.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

880 mm

400 mm
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Cepillo cilíndrico principal de barrido duro

KM 125/130 R D+KSSB
0.300-219.0

1

2

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

Longitud /
Anchura

Diámetro

Precio

Descripción

Cepillos laterales estándar
Cepillo lateral estándar

1 6.966-063.0

600 mm

Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil,

adecuadas para todas las superficies.

2 6.906-705.0

600 mm

Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los
recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo

Cepillo lateral, duro

 Incluido en el equipo de serie.



 Accesorio opcional.
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Cepillo lateral duro

KM 125/130 R D+KSSB
0.300-219.0

1

3

4

5

6

7

8

9

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

Precio

Descripción

Cepillo lateral izquierdo
2º cepillo lateral izquierdo kit de
montaje
Otros kits acoplables

1 2.851-256.0

DE_28512567

Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el
rendimiento de superficie.

Asiento estándar

2 2.851-380.0

DE_28513807

Asiento estándar con una excelente comodidad en el trabajo. 

Asiento confort

3 2.851-381.0

DE_28513817

Para una mayor comodidad durante la conducción.



Servicios Kärcher Fleet KM

4 2.643-381.0

DE_26433817

Kärcher Fleet es la innovadora solución para la gestión de
flotas profesional. El portal web proporciona información
transparente de los equipos, las aplicaciones de limpieza y
la utilización de la flota.





Iluminación

5 2.852-059.0

DE_28520597

Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.



6 2.851-262.0

DE_28512627

Cumple la norma CEI 60335-2-72.



7 2.852-244.0

DE_28522447

Para evitar el polvo en el trabajo con la barredora-aspiradora KM 125/130 R: la cubierta de los cepillos laterales evita

el levantamiento de polvo y, por tanto, la formación de
polvo en el ambiente y en el equipo.

Lámpara de advertencia omnidireccional en el techo protector
Lámpara de advertencia omnidireccional

8 2.852-058.0

DE_28520587

Para una mayor seguridad en el trabajo

9 2.852-057.0

DE_28520577

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Iluminación de trabajo
Techo protector
Techo protector
Barrer/Aspirar
JDM para la cubierta de los cepillos laterales de la KM 125/130

Sistema luminoso de advertencia
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KM 125/130 R D+KSSB
0.300-219.0

1

2

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

Precio

Descripción

Circuito de pulverización de agua
Sistema de pulverización de agua
para cepillos laterales

1 2.852-241.0

DE_28522417

Sistema de pulverización de agua para aglutinar el polvo,
incluye boquillas para los cepillos laterales de la izquierda y

un recipiente de plástico de 30 litros muy estable. Extraíble,
con drenaje de agua y gancho para la correa.

Otros

2 4.035-542.0

 Accesorio opcional.

Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.
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Llave KIK amarilla (5 unidades)

 Incluido en el equipo de serie.

KM 125/130 R D+KSSB
0.300-219.0

1

2

3

Ref. de pedido Longitud

4

Color

5

Cantidad

6

Precio

Descripción

Accesorios para la limpieza manual

1 5.035-488.0

Kit para limpieza manual con
portamopas

2 4.035-374.0

Gancho doble

3 6.980-077.0

1 unidades
1 unidades

1 unidades

4 6.980-078.0

gris

Soporte botella

5 6.980-080.0

gris

Kit para la limpieza manual con
recogedor de suciedad gruesa

6 4.035-524.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Soporte asidero gris

1 unidades
1 unidades

Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la
máquina.
El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un
soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte
en la solución ideal para transportar la fregona de forma
segura directamente en la fregadora-aspiradora.
Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la
máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.
Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en
combinación con el adaptador de la estación base 5.035488.0.
Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.
Recogedor de suciedad gruesa con dispositivo de sujeción
en el equipo.
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Adaptador Home-Base

KM 125/130 R D+KSSB
0.300-219.0

1

Ref. de pedido Cantidad

Tensión de la
batería

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

Descripción

Accesorios para baterías

 Incluido en el equipo de serie.

1 2.641-243.0

1 unidades

de escaso mantenimiento

Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el
llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito
se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor
del caudal.



 Accesorio opcional.
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Depósito con soporte de pared

KM 125/130 R D+KSSB
0.300-219.0

1

Ref. de pedido Cantidad

Diámetro
nominal

Anchu- Longira
tud

Precio

Descripción

Otros

1 4.070-006.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades

Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador
Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.
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Depósito de detergente completo

