KM 100/100 R D
Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en interiores y
exteriores. Ideal para superficies entre 8000 y 10 400 m²/h.
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Protección contra impactos
Para proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.
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Mantenimiento sencillo
Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para
un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
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Gran superficie de filtrado con limpieza automática
El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la
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máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.



La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.

Concepto de funcionamiento EASY Operation
Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de
todos los elementos de control en el campo visual y de acción.



Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KM 100/100 R D

 Limpieza automática del filtro
 Concepto de funcionamiento ergonómico
 Totalmente hidráulica, reducido mantenimiento

Características técnicas
Ref. de pedido

1.280-115.0

Código EAN

4039784468610

Accionamiento – Potencia

kW

4,4

Máximo rendimiento en superficie

m²/h

8000

Rendimiento en superficie máx. con
2 cepillos laterales

m²/h

10400

Ancho de trabajo

mm

700

Ancho útil con 1 cepillo lateral

mm

1000

Ancho útil con dos cepillos laterales

mm

1300

Depósito de suciedad

l

100

Capacidad ascensional

%

18

Velocidad de trabajo

km/h

8

Superficie de filtrado

m²

6

Peso

kg

340

Peso, listo para el uso

kg

300

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2006 × 1005 × 1343

Equipamiento
Filtro redondo de poliéster
Limpieza del filtro manual
Limpieza del filtro automática
Cepillo cilíndrico principal de barrido
oscilante
Regulación del caudal de aspiración
Trampilla para suciedad gruesa
Principio de barrido por encima del
cabezal
Tracción hacia delante
Tracción hacia atrás
Aspiración

 Incluido en el equipo de serie.












Contador de horas de funcionamiento
Función de barrido, desconectable
Ruedas, neumáticas
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Motor de 4 tiempos

Tracción

KM 100/100 R D
1.280-115.0
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Montaje de
Ref. de pedido fábrica

Tensión de la
batería

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

Descripción

12 V

50 Ah

Batería de arranque.

Baterías de arranque y cargadores

 Incluido en el equipo de serie.

1 7.654-001.0

de escaso mantenimiento



 Accesorio opcional.
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Batería

KM 100/100 R D
1.280-115.0

1

2

3

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

4

Longitud /
Anchura

5

Diámetro

Precio

Descripción

Filtro circular
Filtro redondo

1 6.414-532.0

Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los

gastos de mantenimiento.

Cepillo cilíndrico de barrido, están2 6.906-375.0
dar
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando

700 mm

285 mm

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

adecuadas para todas las superficies.

Cepillo cilíndrico principal de
3 6.906-533.0
barrido blando/natural
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro

700 mm

285 mm

Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino
sobre suelos lisos en interiores y exteriores.



Cepillo cilíndrico principal de
4 6.906-532.0
barrido duro
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático

700 mm

285 mm

Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en
las áreas exteriores



Cepillo cilíndrico principal de
barrido antiestático

5 6.906-534.0

700 mm

285 mm

Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación
de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped
artificial)



 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

KM 100/100 R D, 1.280-115.0, 2022-06-07

Cepillo cilíndrico de barrido estándar

KM 100/100 R D
1.280-115.0

1

2, 4

3

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

Longitud /
Anchura

Diámetro

Precio

Descripción

Cepillos laterales estándar

1 6.905-986.0

450 mm

Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a
la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de super- 
ficies. Larga vida útil.

2 6.906-065.0

450 mm

Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores,
resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.

3 6.906-022.0

450 mm

Para eliminar capas de pintura y musgo, abrasivo, solo para

exteriores.

Cepillo lateral suave

4 6.906-133.0

450 mm

Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la
humedad, para interiores y exteriores.

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Cepillo lateral estándar

Cepillo lateral, duro
Cepillo lateral duro



Cepillo lateral duro
Cepillo lateral con cerdas de acero
Cepillo lateral, suave
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KM 100/100 R D
1.280-115.0
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3

4

5

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

6

Precio

Descripción

Iluminación
Iluminación de trabajo

1 2.640-551.0

2.640-551.7

Para un alumbrado adicional, p. ej., en garajes subterráneos
o almacenes.



Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con
estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC
60335-2-72



Techo protector con luz omnidireccional
Techo protector para el operario
con lámpara de advertencia omnidireccional
Barrer/Aspirar

2 2.640-468.7

2.640-468.7

Manguera de aspiración

3 2.641-689.0

2.641-689.7

Para la aspiración de la suciedad en esquinas.



Lámpara de advertencia omnidireccional
Cepillo lateral izquierdo

4 2.643-886.0

2.643-886.7

Aumenta la seguridad durante el trabajo



2º cepillo lateral izquierdo kit de
montaje

5 2.851-049.0

2.851-049.7



6 2.850-571.0

2.850-571.7

Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el
rendimiento de superficie.
Completo, incluye cepillo lateral estándar para incrementar
el rendimiento de superficie (hasta el número de fábrica
11857).

Sistema luminoso de advertencia

 Accesorio opcional.
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 Incluido en el equipo de serie.



KM 100/100 R D
1.280-115.0

1

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

Precio

Descripción

Neumáticos a prueba de pinchazos

1 2.640-431.7

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

2.640-431.7

Se aconsejan en caso de trabajar en áreas en donde existan
virutas de metal o fragmentos de vidrio, etc.
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Neumáticos seguros contra pinchazos (juego), ruedas macizas de
goma

