B 120 W Bp
B 120 W Bp: la fregadora-aspiradora con acompañante con funcionamiento por baterías de la
gama de 120 litros con motor de tracción propio, presión de apriete ajustable eléctricamente
y cabezales de cepillos seleccionables libremente.



Cuatro baterías para elegir






Cómoda función Auto Fill
Ahorro de tiempo en el llenado del depósito de agua limpia.
El llenado de agua fresca se detendrá automáticamente cuando el
depósito esté lleno.

El cabezal de cepillos y la tobera se detendrán automáticamente en
función del programa de limpieza seleccionado.

La curva de carga del cargador integrado está perfectamente adaptada a los diferentes tipos de baterías.

2

Elevación y descenso automáticos del cabezal de cepillos y
de la tobera

Tipos de baterías: baterías de 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah sin mantenimiento y batería de 180 Ah con mantenimiento reducido.



3



4




Práctico: en marcha atrás, la tobera se levanta automáticamente.

Interruptor selector EASY-Operation
Manejo sencillísimo.
Un selector giratorio para todas las funciones. Para un manejo sencillo y rápido sin necesidad de una complicada formación.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

B 120 W Bp
Ref. de pedido

2.005-000.0

Código EAN

4039784950412

Tipo de corriente

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Ancho útil de los cepillos

mm

750

Ancho útil al aspirar.

mm

940

Máximo rendimiento en superficie

m²/h

3000

Depósito de agua limpia/sucia

l

120 / 120

Presión de apriete de cepillos.

g/cm²

25,2 – 458,7

Velocidad de rotación de cepillos.

r.p.m.

200 – 1200

Capacidad de absorción

W

hasta 2200

Peso (con accesorios)

kg

120

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1560 × 713 × 1154

Tensión de la batería

V

36

Capacidad de la batería

Ah

240

Equipamiento
Fact



Dose

–

Potente tracción
Cargador




Motor

Batería

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

B 120 W BP
2.005-000.0

1

2

3

5

6

7–9

11

12

13

14

15

16

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

10

Descripción

Otros
Llave KIK, amarilla

1 5.035-344.0

Amarillo

Llave KIK, gris

2 5.035-348.0

gris

Juego de llave KIK, amarillo

3 4.035-408.0

Amarillo

JDM eco!zero

4 5.388-133.0

Llave KIK, blanca

5 4.035-076.0

blanco

Kit de llave KIK, blanca

6 4.035-064.0

blanco

Kit de montaje protector R 75 S / R
90 S
Kit de montaje protector D 90 S

7 2.643-369.0

Kit de montaje protector D 75 S

9 2.643-370.0

1 unidades
1 unidades
5 unidades
1 unidades

1 unidades
5 unidades

Llave del usuario para usar el aparato



Llave del capataz para usar el aparato



Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.



Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO₂ que solo se produce al

utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del
medio ambiente en todo el mundo.
Llave del usuario para usar el aparato programable



5 llaves blancas con anexos. Cada llave puede preajustarse
de manera individual con ayuda de la llave gris suministrada
con el equipo. El ajuste de los parámetros del equipo es
siempre el mismo. El anexo sirve para la identificación de la

llave. De este modo puede ajustar, por ejemplo, los parámetros para la limpieza en verano o en invierno, en condiciones
de sol o lluvia, para suelos delicados o resistentes o para
taller y sala de exposiciones.
Protege el cabezal de cepillos de manera óptima contra

golpes.




8 2.643-371.0

Accesorios para la limpieza manual

10 5.035-488.0

Gancho doble

11 6.980-077.0

Kit para limpieza manual con
portamopas

12 4.035-374.0

Kit de gancho universal

13 4.070-075.0

1 unidades
1 unidades
1 unidades

1 unidades

14 6.980-078.0

gris

Soporte botella

15 6.980-080.0

gris

Kit para la limpieza manual «Caja»

16 4.035-406.0

Soporte asidero gris

Soporte para mopa

17 5.035-655.0

105 mm

Mopa, arco para soporte de mopa,
individual

18 5.035-656.0

17 cm

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades
1 unidades
1 unidades

1 unidades
1 unidades

Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la
máquina.
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.
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.
Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de
la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher.
Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras
(por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en
el equipo.
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.
El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de
bolsas para basura, guantes, etc.
Soporte plegable para mopa en antracita.



Arco de retención (individual) para botellas de limpieza.
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Adaptador Home-Base

B 120 W BP
2.005-000.0

1, 4–5

2

3

6, 8

Ref. de pedido Longitud

7

Color

Cantidad

transparente

2 piezas

9

Precio

10

Descripción

Labios de aspiración
Labios de aspiración

1 6.273-000.0

2 6.273-014.0

3 6.273-011.0

Labios de aspiración para tobera
en V

4 6.273-016.0

5 6.273-025.0

1300 mm

1300 mm

1300 mm

1334 mm

1222 mm

transparente

transparente

transparente

transparente

2 piezas

2 piezas

2 piezas

2 piezas

Kit de labios de aspiración estándar acanalados para todos
los suelos convencionales. De poliuretano transparente y
resistente al aceite. Con una longitud de 1300 mm, desarrollado especialmente para el uso en patines traseros de aspiración acodados.
Este kit de labios de aspiración ranurados de poliuretano
resistente al aceite y al desgaste protege los suelos delicados. Con una longitud de 1300 mm, está concebido para el
uso en patines traseros de aspiración acodados.
El perfil cerrado de este kit de labios de aspiración es ideal
para suelos muy rugosos. Modelo de alta calidad y 1300 mm
de longitud de poliuretano resistente al aceite para el uso en
patines traseros de aspiración acanalados.
Kit de labios de aspiración acanalados para todos los suelos
convencionales. Fabricado con poliuretano transparente y
resistente al aceite con larga vida útil y desarrollado especialmente para el patín trasero de aspiración en forma de
«V» de 1200 mm de longitud.
Kit de labios de aspiración robustos y fabricados con poliuretano transparente con estructura acanalada para patines
traseros de aspiración en forma de «V» de 1100 mm de
longitud. Propiedades de deslizamiento que convencen en
todos los suelos.











Labio trasero de aspiración completo

Tobera recta

Tobera en V

Tobera recta

Tobera acodada

 Incluido en el equipo de serie.

6 4.777-078.0

7 4.777-403.0

8 4.777-081.0

9 4.777-402.0

10 4.777-002.0

1200 mm

1060 mm

1100 mm

940 mm

1160 mm

 Accesorio opcional.

transparente

transparente

transparente

transparente

transparente

1 unidades

1 unidades

1 unidades

1 unidades

1 unidades

Patín trasero de aspiración en forma de «V» con una longitud de 1200 mm y rodillos ajustables. Labios de aspiración
acanalados resistentes al aceite en poliuretano robusto para
todos los suelos convencionales. Deslizamiento especial en
las juntas.
Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables.
1060 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados
resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste
para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.
Con rodillos ajustables y nivel para un ajuste exacto: Patín
trasero de aspiración en forma de «V» de 1100 mm de
longitud. Labios de aspiración fabricados con poliuretano
transparente, robusto y resistente al aceite.
Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 940
mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos
los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para
brindar una presión de empuje uniforme.
Labio trasero de aspiración elevado con alcance de giro
especialmente amplio. Labio de aspiración de poliuretano
transparente resistente al aceite con una vida útil especialmente prolongada. Con rodillos.
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Tobera en V

B 120 W BP
2.005-000.0

1

2

3

4

Ref. de pedido Cantidad

Tensión de la
batería

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

Descripción

Baterías
Kit de baterías

1 2.815-105.0

6 piezas

36 V

240 Ah

2 2.815-104.0

6 piezas

36 V

180 Ah

3 2.815-114.0

6 piezas

36 V

285 Ah

4 2.815-098.0

6 piezas

36 V

170 Ah

5 2.638-103.0

7 piezas

6 2.638-108.0

7 piezas

7 2.638-142.0

5 piezas

8 2.638-173.0

6 piezas

no requiere
mantenimiento
no requiere
mantenimiento
no requiere
mantenimiento
no requiere
mantenimiento

Kit de baterías con 36 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales

libres de mantenimiento.
Kit de baterías con 36 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales

libres de mantenimiento.
Kit de baterías con 36 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres

de mantenimiento.
Kit de baterías con 36 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres

de mantenimiento.

Accesorios para baterías

 Incluido en el equipo de serie.

Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo.
Incluye 2 distanciadores y 5 cables de conexión.
Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo.
Incluye 2 chapas de sujeción y 5 cables de conexión.
Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo.
Incluye 5 cables de conexión.
Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo.
Incluye 5 cables de conexión y 1 distanciador.






 Accesorio opcional.
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Kit de montaje de baterías

B 120 W BP
2.005-000.0

1

2

3

Ref. de pedido

4

5

Precio

Descripción

Cabezales de cepillos

1 2.763-007.0

Cabezal de cepillos R 75 S

2 2.763-006.0

Cabezal de cepillos D 110 S

3 2.763-040.0

Cabezal de cepillos D 90 S

4 2.763-008.0

Cabezal de cepillos D 75 S

5 2.763-005.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de
90 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Las cubiertas
laterales se pueden cambiar de altura y mantienen el agua
debajo del cabezal de cepillos. Así, los agentes limpiadores
se conducen óptimamente hacia el labio de aspiración trasero, incluso en curvas. Cabezal de cepillos empaquetado por
separado.
Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a
impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.
Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de
cambio rápido de cepillos, ancho útil de 110 cm y cubiertas
laterales que se pueden cambiar de altura.
Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de
cambio rápido de cepillos, ancho útil de 90 cm y cubiertas
laterales que se pueden cambiar de altura.
Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a
impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.
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Cabezal de cepillos R 90 S

B 120 W BP
2.005-000.0

1

Ref. de pedido Longitud

Diámetro

Cantidad

Precio

Descripción

Otros juegos de montaje

1 4.035-619.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

2 piezas

Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el
montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera

efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o
patas de estanterías.
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Accesorio rodillos deflectores
apilados tobera

