B 40 W Bp Dose
Fregadora aspiradora con acompañante accionada por batería de la clase de 40 litros con motor. Ideal para superficies entre 400 y 1100 m². Con innovador sistema KIK. Con cabezal de
cepillos cilíndricos o circulares.



3 baterías para elegir
Tipos de baterías: sin mantenimiento 70 Ah (C5), mantenimiento

3



reducido 80 Ah (C5) o sin mantenimiento 105 Ah (C5).



El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los dife-




Interruptor selector EASY-Operation
Manejo sencillísimo.
Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.



El modo eco!efficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para
zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).

rentes tipos de baterías.

2

Modo ahorro eco!efficiency
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Potente tracción
Funcionamiento hacia delante y hacia atrás.
Velocidad ajustable sin escalonamiento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO
MISSING PICTURE: M:\print\B_40_W_Kitchen_app_1_CI15_78188.tif

B 40 W Bp Dose
Características técnicas
Ref. de pedido

2.533-205.0

Código EAN

4039784557987

Ancho útil de los cepillos

mm

430

Ancho útil al aspirar.

mm

850

Depósito de agua limpia/sucia

l

40 / 40

Capacidad de absorción

W

hasta 1300

Peso (con accesorios)

kg

68

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1212 × 520 × 1142

Tensión de la batería

V

24

Equipamiento
Fact

–

Dose





Potente tracción
Modo de construcción de depósito
dentro del depósito

B 40 W Bp Dose, 2.533-205.0, 2022-08-02

 Incluido en el equipo de serie.

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

1

2

3

5

12

13

14

15

Ref. de pedido Longitud

Color

9

Cantidad

10

Precio

11

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

Manguera de llenado

Tapa sin limpieza del depósito

Tapa para la limpieza del depósito

Placa de cubierta Auto-Fill

5 6.680-124.0

1,5 m

6 4.035-334.0

720 mm

7 4.035-369.0

73 cm

8 4.035-370.0

18 cm

1 unidades
1 unidades
5 unidades
1 unidades

1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 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.
Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil
llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.
Tapa del depósito de agua sucia cambiable sin herramientas
para equipos de la gama B 40 sin sistema de limpieza del
depósito.
Para equipos de la gama B 40 con sistema de limpieza del
depósito: tapa del depósito de agua sucia cambiable sin
herramientas con boquillas de pulverización integradas.
Para equipos sin función Auto Fill: tapa enroscable para la
abertura del depósito de agua limpia en la parte trasera del
equipo.








Accesorios para la limpieza manual

9 5.035-488.0

Kit para limpieza manual con
portamopas

10 4.035-374.0

Kit de gancho universal

11 4.070-075.0

Gancho doble

1 unidades
1 unidades

1 unidades

12 6.980-077.0

1 unidades

13 6.980-078.0

gris

Soporte botella

14 6.980-080.0

gris

Kit para la limpieza manual «Caja»

15 4.035-406.0

Soporte asidero gris

Soporte para mopa

16 5.035-655.0

105 mm

Mopa, arco para soporte de mopa,
individual

17 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.
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.
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.
Soporte plegable para mopa en antracita.



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

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

18

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Consejos de dosificación

 Incluido en el equipo de serie.

18 2.641-811.0

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).

 Accesorio opcional.
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Estación de dosificación de detergente DS 3

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

1, 6

2

3, 8

4, 9

Grado de
Ref. de pedido resistencia

5

Longitud

Color

Cantidad

7

Precio

10

Descripción

Cepillos cilíndricos para BR

1 4.762-409.0

blando

550 mm

blanco

2 4.035-184.0

medio

550 mm

rojo

550 mm

naranja

3 4.762-410.0

4 4.762-411.0

duro

550 mm

verde

5 4.762-412.0

muy duro

550 mm

Negro

6 4.762-405.0

blando

450 mm

blanco

7 4.762-392.0

medio

450 mm

rojo

450 mm

naranja

8 4.762-406.0

9 4.762-407.0
10 4.762-408.0

 Incluido en el equipo de serie.

duro

450 mm

verde

muy duro

450 mm

Negro

1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades

Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos
del suelo delicados.
Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.
Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.
Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y
la eliminación de suciedad resistente.
Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la
limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles
con suciedad especialmente resistente.
Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos
del suelo delicados.
Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.
Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.
Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y
la eliminación de suciedad resistente.
Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la
limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles
con suciedad especialmente resistente.












 Accesorio opcional.
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Cepillo cilíndrico

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

1

2

3, 6

4, 7

11

12

13

14–15

Grado de
Ref. de pedido resistencia

Longitud

5, 8

Diámetro
Color

9

Precio

10

Descripción

Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja
Eje de accionamiento del cepillo
cilíndrico de esponja
Eje de cepillo cilíndrico de esponja

1 4.762-415.0

550 mm

2 4.762-413.0

450 mm

Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para

el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.


Cepillos de esponja
Cepillo cilíndrico de esponja sobre
casquillo

Cepillo cilíndrico de esponja

Rodillo eliminador de capas

3 6.369-732.0

blando

530 mm

96 mm

Amarillo

4 6.369-734.0

medio

530 mm

96 mm

rojo

5 6.369-733.0

duro

530 mm

96 mm

verde

6 6.367-105.0

blando

450 mm

96 mm

Amarillo

7 6.367-107.0

medio

450 mm

96 mm

rojo

8 6.367-106.0

duro

450 mm

96 mm

verde

9 6.369-451.0

blando

96 mm

Amarillo

10 6.369-452.0

duro

96 mm

verde

11 6.369-453.0

medio

96 mm

rojo

12 8.635-692.0

550 mm

marrón

13 4.114-011.0

450 mm

marrón

Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir
recubrimientos del suelo no rugosos.
Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza
de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.
Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza
a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.
Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir
recubrimientos del suelo no rugosos.
Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza
de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.
Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza
a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.
Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir
recubrimientos del suelo no rugosos.
Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza
a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.
Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza
de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.
Cepillo cilíndrico de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos
químicos.



Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra
para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de
suciedad.














Eje de propulsión para cepillos de microfibra

 Incluido en el equipo de serie.

14 4.114-010.0

550 mm

96 mm

15 4.114-009.0

450 mm

96 mm

verde
claro
verde
claro



 Accesorio opcional.
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Cepillo cilíndrico de microfibra

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

1, 5

2, 6

3, 7

4

Grado de
Ref. de pedido resistencia

8

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos circulares para BD

1 4.905-028.0

muy blando

510 mm

blanco

2 4.905-027.0

blando

510 mm

natural

3 4.905-026.0

medio

510 mm

rojo

Cepillo en forma de disco completo
negro

4 4.905-029.0

duro

510 mm

Negro

Cepillo circular

5 4.905-024.0

muy blando

430 mm

blanco

6 4.905-023.0

blando

430 mm

natural

7 4.905-022.0

medio

430 mm

rojo

8 4.905-025.0

duro

430 mm

Negro

 Incluido en el equipo de serie.

1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades

Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los
recubrimientos del suelo delicados.
Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir
recubrimientos del suelo rugosos.
Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.
Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo
de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.
Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los
recubrimientos del suelo delicados.
Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir
recubrimientos del suelo rugosos.
Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.
Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo
de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.










 Accesorio opcional.
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Cepillo en forma de disco completo
blanc
Cepillo circular

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

1

2

3, 10–11

4, 12

8

9

14

15–16

Grado de
Ref. de pedido resistencia

5, 13

Diámetro

Color

1 6.371-271.0

508 mm

blanco

2 6.371-346.0

430 mm

blanco

Cantidad

6

Precio

7

Descripción

Cepillo de esponja, microfibra
Cepillo de esponja de microfibras

5 unidades
5 unidades

Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado

las películas de suciedad. Especialmente adecuado para
baldosas de gres cerámico.

5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades

Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para
limpiar y pulir.
Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.
Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza
a fondo y la eliminación de suciedad resistente.
Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a
fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad
especialmente resistente.
Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de
películas protectoras y el decapado sin productos químicos.
Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para
limpiar y pulir.
Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para
limpiar y pulir con un efecto brillante.
Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para
limpiar y pulir.



Cepillos de esponja

3 6.369-468.0

blando

508 mm

beis

4 6.369-079.0

semiblando

508 mm

rojo

5 6.369-078.0

semiduro

508 mm

verde

6 6.369-077.0

duro

508 mm

Negro

Esponja

7 2.639-258.0

duro

508 mm

marrón

Cepillo de esponja

8 6.371-146.0

blando

500 mm

natural

9 6.369-469.0

muy blando

432 mm

blanco

10 6.371-149.0

blando

432 mm

natural

11 6.371-081.0

blando

432 mm

beis

12 6.369-470.0

semiblando

432 mm

rojo

13 6.369-472.0

semiduro

432 mm

verde

14 6.369-473.0

duro

432 mm

Negro

Cepillo de esponja

2 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades











Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de manteni
miento regular.
Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza

a fondo y la eliminación de suciedad resistente.
Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a
fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad 
especialmente resistente.

Platos impulsores

 Incluido en el equipo de serie.

15 4.762-534.0

479 mm

16 4.762-533.0

403 mm

 Accesorio opcional.

1 unidades
1 unidades

Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de
cambio rápido y cierre central.
Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de
cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 43.
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Plato impulsor del cepillo de esponja

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

17, 20

18, 21

19, 22

Grado de
Ref. de pedido resistencia

Diámetro

Color

508 mm

blanco

Cantidad

Precio

Descripción

Pad de granulado de diamante

17 6.371-260.0

18 6.371-261.0

medio

19 6.371-240.0

fino

20 6.371-256.0

grueso

21 6.371-257.0

22 6.371-238.0

 Incluido en el equipo de serie.

grueso

medio

fino

508 mm

508 mm

432 mm

432 mm

432 mm

5 unidades

Amarillo 5 unidades

verde

blanco

5 unidades
5 unidades

Amarillo 5 unidades

verde

5 unidades

Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de
suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una
superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior
con el disco de diamante amarillo.
Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate
que puede pulirse a continuación con el disco de diamante
verde.
Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del
suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo
y se puede utilizar además para la cristalización.
Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de
suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una
superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior
con el disco de diamante amarillo.
Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate
que puede pulirse a continuación con el disco de diamante
verde.
Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del
suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo
y se puede utilizar además para la cristalización.













 Accesorio opcional.
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Cepillo de esponja de diamante

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

1, 5

2

3

4

Ref. de pedido Longitud

6

Color

Cantidad

transparente

2 piezas

7

Precio

Descripción

Labios de aspiración
Juego labios r.aceites 870mm

Labios de aspiración

1 6.273-207.0

2 6.273-229.0

3 6.273-290.0

Juego labios standar 870mm

Labios de aspiración para tobera
en V

4 6.273-213.0

5 6.273-023.0

890 mm

890 mm

890 mm

890 mm

1010 mm

transparente

transparente

azul

transparente

2 piezas

2 piezas

2 piezas

2 piezas

Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de
aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud.
Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente
al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.
Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de
aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud.
Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al
desgaste y al aceite. Para suelos delicados.
Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de
aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud.
Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al
desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.
Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de
aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud.
Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo
de suelos convencionales.
Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para
patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm
de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de
poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos
para todo tipo de suelos.











Labio trasero de aspiración completo

6 4.777-401.0

850 mm

transparente

Tobera en V

7 4.777-079.0

900 mm

transparente

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades
1 unidades

Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano trans
parente y resistente al aceite.
Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios
de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al

aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.
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Tobera recta

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

1

2

3

Ref. de pedido

4

Precio

Descripción

Cabezales de cepillos

1 2.763-011.0

Cabezal de cepillos R 45 W

2 2.763-019.0

Cabezal de cepillos D 51

3 2.763-026.0

Cabezal de cepillos D 43

4 2.763-023.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y un ancho útil
de 55 cm.
Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y un ancho útil
de 45 cm.
Cabezal de cepillos con un cepillo circular y un ancho útil de
51 cm.
Cabezal de cepillos con un cepillo circular y un ancho útil de
43 cm.
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Cabezal de cepillos R 55 W

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

1

2–3

Ref. de pedido Cantidad

Tensión de la
batería

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

Descripción

Baterías

1 2.815-100.0

2 piezas

24 V

105 Ah

2 2.815-091.0

2 piezas

24 V

115 Ah

3 2.815-090.0

2 piezas

24 V

80 Ah

4 2.638-036.0

2 piezas

5 2.638-059.0

2 piezas

Distanciador

6 4.642-020.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Kit de baterías

no requiere
mantenimiento
no requiere
mantenimiento
no requiere
mantenimiento

Kit de baterías con 24 V de tensión y 105 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales

libres de mantenimiento.
Kit de baterías con 24 V de tensión y 115 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres

de mantenimiento.
Kit de baterías AGM con 24 V de tensión y 80 Ah (C5). El kit
está compuesto por 2 baterías individuales de 12 V y 80 Ah

de capacidad cada una.

Accesorios para baterías
Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo.

Incluye cable de conexión y distanciador.
Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo.

Incluye distanciador y cable de conexión.
Adecuado para el juego de carga rápida 2.642-559.0. Evita

que las baterías se deslicen dentro del equipo.
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Kit de montaje de baterías

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

1

2

3

Ref. de pedido Longitud

Diámetro

Cantidad

Precio

Descripción

Otros juegos de montaje

1 4.035-345.0

Accesorios para manguera de
aspiración
Accesorio rodillos deflectores
apilados tobera

2 4.444-015.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades
3,25 m

3 4.035-619.0

1 unidades
2 piezas

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).
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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Auto-Fill

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

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

B 40 W BP DOSE
2.533-205.0

1

Ref. de pedido

Precio

Descripción

Storage

1 6.999-290.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Cesta de transporte con botellero, asa de transporte y compartimentos extraíbles.
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Cesta de transporte con compartimentos

