B 200 R Bp
El sistema de dosificación del detergente Dose y un depósito de agua limpia de 200 litros forman parte del equipamiento básico de la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 200 R
Bc Dose. Disponible en varios anchos útiles.
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Equipo configurable
Detalles de equipamiento de libre elección.
Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.
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Auto-Fill (opcional)
Llenado automático del depósito de agua limpia.
Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene
automáticamente cuando el depósito está lleno.




Sistema KIK
Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
Reducción de los costes de servicio.
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Modo eco!efficiency
Consumo reducido de energía.
Tiempo de marcha un 40 por ciento superior con cada carga de la
batería.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

B 200 R Bp
Características técnicas
Ref. de pedido

2.246-201.0

Código EAN

4054278234946

Ancho útil de los cepillos

mm

750

Ancho útil al aspirar

mm

940

Depósito de agua limpia/sucia

l

200 / 200

Rendimiento de superficie teórico

m²/h

4500

Potencia absorbida

W

2800

Peso (con accesorios)

kg

221

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1925 × 860 × 1420

Equipamiento
Detención automática de agua




Dose

–

Depósito de agua integrado y depósito
de agua extraible.



Motor de tracción
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 Incluido en el equipo de serie.

B 200 R BP
2.246-201.0
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Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Otros
Llave KIK, amarilla

1 5.035-344.0

amarillo

Llave KIK, gris

2 5.035-348.0

gris

JDM eco!zero

3 5.388-133.0

Manguera de llenado

4 6.680-124.0

Llave KIK, blanca

5 4.035-076.0

blanco

Juego de llave KIK, amarillo

6 4.035-408.0

amarillo

Kit de llave KIK, blanca

7 4.035-064.0

blanco

JDM para protector del cabezal de
cepillos

8 2.034-000.0

1,5 m

1 unidades
1 unidades
1 unidades

1 unidades
1 unidades
5 unidades
5 unidades

Llave del usuario para usar el aparato



Llave del capataz para usar el aparato



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.
Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil
llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- 
sal para todo tipo de grifos de agua.
Llave del usuario para usar el aparato programable



Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.



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.
Para la fregadora-aspiradora B 150 R de Kärcher: protector
muy robusto y estable para proteger el cabezal de cepillos

al pasar cerca de paredes y rincones o si hay obstáculos
imprevistos.

Accesorios para la limpieza manual

Kit para la limpieza manual con
portamopas
Kit de gancho universal

9 5.035-488.0
10 4.035-514.0
11 4.070-075.0

1 unidades
1 unidades
1 unidades

12 6.980-077.0

1 unidades

13 6.980-078.0

1 unidades

Soporte botella

14 6.980-080.0

Kit para la limpieza manual «Caja»

15 4.035-406.0

1 unidades
1 unidades

Gancho doble

Soporte asidero gris

Sistema de lavado manual

 Incluido en el equipo de serie.

16 4.035-515.0

 Accesorio opcional.

1 unidades

Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la
máquina.
Fijación al equipo para llevar una mopa.
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.
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.
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.
Permite lavar el depósito utilizando el agua limpia transportada. Incluye manguera, boquilla pulverizadora y soporte
de mangueras.
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Adaptador Home-Base

B 200 R BP
2.246-201.0

17

18

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Ruedas / neumáticos
Neumáticos delanteros, supergrip

17 6.435-810.0

violeta

1 unidades

La combinación de la mezcla de neumáticos especial y el
perfil en V de esta llanta de rueda frontal resistente al aceite

aumenta la tracción y proporciona propiedades de adhesión
muy buenas en suelos resbaladizos.

1 unidades

Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración

ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado.
Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).

Consejos de dosificación

 Incluido en el equipo de serie.

18 2.641-811.0

 Accesorio opcional.
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Estación de dosificación de detergente DS 3

B 200 R BP
2.246-201.0

1

2

3

4–5

Ref. de pedido Longitud

Color

6

Cantidad

7

Precio

8

Descripción

Labio trasero de aspiración completo
Tobera en V

1 4.777-081.0

1100 mm

transparente

1 unidades

Tobera recta

2 4.777-402.0

940 mm

transparente

Tobera curva

3 4.777-412.0

940 mm

transparente

1 unidades
1 unidades

Labios de aspiración para tobera
en V

4 6.273-025.0

1222 mm

transparente

2 piezas

Labios de aspiración

5 6.273-208.0

960 mm

transparente

2 piezas

Kit de labios de aspiración de poliuretano robusto, transparente y con estructura acanalada para tobera en forma de V

y de 1100 mm de longitud. Propiedades de deslizamiento
convincentes en todos los suelos.
Estándar, acanalado, resistente al aceite.


6 6.273-205.0

960 mm

transparente

2 piezas

Ranurado, resistente a los aceites, para suelos delicados.

7 6.273-291.0

960 mm

transparente

2 piezas

Cerrado, resistente a los aceites, para suelos estructurados.

8 6.273-214.0

960 mm

azul

2 piezas

Acanalado, de caucho natural.

Con rodillos ajustables y nivel de agua para garantizar un
ajuste exacto: tobera en forma de V y de 1100 mm de longi
tud. Labios de aspiración de poliuretano transparente, robusto y resistente al aceite.
Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano

transparente y resistente al aceite.
Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano

transparente y resistente al aceite.

Labios de aspiración

 Accesorio opcional.
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 Incluido en el equipo de serie.





B 200 R BP
2.246-201.0

1

2

3

Ref. de pedido

4

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 90 S

3 2.763-008.0

Cabezal de cepillos D 75 S

4 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 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 200 R BP
2.246-201.0

1

2

3

Ref. de pedido Longitud

Diámetro

Cantidad

Precio

Descripción

Otros juegos de montaje

1 4.035-516.0

1 unidades
1 unidades

2 4.035-985.0

Accesorios para manguera de
aspiración

3 4.444-015.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

3,25 m

1 unidades

Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.
Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con
rebose de seguridad.
Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo,
de congeladores horizontales).
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Lámpara de advertencia omnidireccional
Auto-Fill

B 200 R BP
2.246-201.0

1–2, 4

3

5

6

Ref. de pedido Cantidad

Tensión de la
batería

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

36 V

180 Ah

Descripción

Baterías
Kit de baterías

1 4.035-988.0

2 4.654-307.0

3 4.654-306.0

4 4.035-987.0

1 unidades

6 piezas

6 piezas

1 unidades

36 V

36 V

36 V

180 Ah

240 Ah

240 Ah

de escaso mantenimiento
no requiere
mantenimiento
no requiere
mantenimiento
de escaso mantenimiento

Batería húmeda en la bandeja, con sistema de llenado central.

de escaso mantenimiento
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.



Adecuado para B 150 R; B 150 R Bp.




Batería húmeda en la bandeja, con sistema de llenado central.



Accesorios para baterías

Depósito

 Incluido en el equipo de serie.

5 2.641-243.0

6 2.641-244.0

1 unidades

1 unidades





 Accesorio opcional.
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Depósito con soporte de pared

B 200 R BP
2.246-201.0

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
Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.
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Depósito de detergente completo

