K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
K 5 Premium Smart Control Home: la nueva hidrolimpiadora que puedes conectar con el smartphone a través de Bluetooth o la
App Home & Garden que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos. Con modo Boost que aporta un extra de potencia
para la eliminacion de la suciedad más resistente. Incluye pistola G 180 Q Smart Control, lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 y
enrollador de mangueras. El kit para el hogar incluye de serie el accesorio para la limpieza de grandes superficies T Racer T 5 y 1
litro de detergente específico para piedra y fachadas. Motor refrigerado por agua.

Ref. de pedido

1.324-673.0

Características técnicas

Equipamiento
Kit para el hogar

Limpiadora de superficies T 5,
detergente para fachadas y
piedra, 3 en 1, 1 l

20 – máx. 145 / 2 – máx. 14,5

Pistola de alta presión

G 180 Q Smart Control

máx. 500

Multi Jet 3 en 1



m²/h

40

Temperatura de entrada

°C

máx. 40



Potencia de conexión

kW

2,1

Enrollador de mangueras
integrado para mangueras de alta
presión

Cable de conexión

m

5

Peso sin accesorios

kg

13,9

Quick Connect en el lado del
equipo



Peso con embalaje incluido

kg

19,7

Aplicación de detergente mediante

Sistema Plug 'n' Clean

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

414 × 306 × 588

Asa telescópica



Motor refrigerado por agua



Red de accesorios



Filtro de agua integrado



Adaptador de conector para
mangueras de riego A3/4"



Compatible con Bluetooth



Código EAN

4054278786537

Tipo de corriente

V / Hz

230 / 50

Presión

bar / MPa

Caudal

l/h

Rendimiento en superficie

Manguera de alta presión



Incluido en el equipo de serie.

m

10
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■ Pistola Smart Control con teclas +/− y display LCD para la regulación de la presión y la dosificación del detergente
■ Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
■ Motor refrigerado por agua de alto rendimiento

Modo Boost con extra de potencia para
eliminar la suciedad

Pistola Smart Control y lanza
pulverizadora Multi Jet 3 en 1

■ La aplicación Home & Garden de Kärcher le

■ El modo Boost aporta un extra de potencia que

■ Pistola con display LCD y teclas para la

convierte en un experto en limpieza.
■ Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher

para obtener un resultado de limpieza perfecto.
■ La aplicación transmite la presión óptima a la

limpiadora de alta presión mediante Bluetooth.

mejora la eficacia de limpieza y ahorra tiempo.
■ Permite una limpieza eficaz de zonas puntuales

con suciedad resistente.

regulación de la presión o la dosificación del
detergente.
■ La Multijet regulable 3 en 1 incorpora tras

boquillas diferentes para un reemplazo sencillo.
■ Conexión Quick Connect para la fácil fijación de

manguera de alta presión y accesorios.

K 5 Premium Smart Control Home, 1.324-673.0, 2022-08-24

Conexión por Bluetooth con la aplicación
Home & Garden

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
1.324-673.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ref. de
pedido

Descripción

LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES
Limpiadora de superficies T-Racer T 5

1 2.644-084.0

Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5
T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras
como en superficies sensibles.



Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus

2 2.644-074.0

Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la
limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes
superficies efectiva y sin salpicaduras.



Limpiadora de superficies Power Scrubber PS
30

3 2.644-123.0

La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la
suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y
esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.



Limpiadora de superficies Power Scrubber PS
30 Plus

4 2.644-212.0

La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus
tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y
bordes.



Multi Jet 3 en 1 MJ 145 para K 5 (Premium)
FC Plus & Smart Control

5 2.643-906.0

Todo en un solo equipo: la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 de Kärcher para las limpiadoras de
alta presión K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus y K 5 Premium Full Control Plus (a partir de
2017).



Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora

6 2.644-190.0

Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la
lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.



Kit de limpieza para fachadas y superficies
acristaladas

7 2.644-249.0

Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de
fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o
invernaderos.



Protección contra salpicaduras

8 2.642-706.0

Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las
gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la
limpieza de esquinas y bordes.



Lanza acodada

9 2.638-817.0

La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar
cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de
vehículos.



Prolongación de lanza

10 2.643-240.0

Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil
acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.



VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2
aK7

11 2.643-254.0

VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y
articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.



Lanza telescópica

12 2.642-347.0

Lanza telescópica (1,20 – 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el
hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox.
2 kg.



13 2.644-270.0

Pistola de alta presión G 180 Q Smart Control para todas las limpiadoras de alta presión de la gama 
Smart Control de Kärcher: con pantalla LCD y teclas de regulación para la presión y el detergente.

14 2.643-237.0


Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies
delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y
hasta un 30 % de tiempo.

PISTOLAS
Pistola 180 Q Smart Control
CEPILLOS
WB 150 cepillo de alto rendimiento

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

 Detergente.
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LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
1.324-673.0

15

16

17

18

19

20

22

23–24

25

26

27

28

Ref. de
pedido

21

Descripción

CEPILLOS
Cepillo de lavado giratorio WB 120

15 2.644-060.0


Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como
pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo
integrada.

Cepillo de lavado giratorio WB 130

16 2.644-286.0

El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de
superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristaleras o persianas.



Cepillo de lavado giratorio

17 2.644-061.0

Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado
giratorio con recambio.



18 2.644-288.0

Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio
con recambio.



Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike

19 2.644-129.0

Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador 
recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.

Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike

20 2.644-287.0

Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio
innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de
60 °C.

WB 60 cepillo blando de lavado

21 2.643-233.0


Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas,
embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de
248 mm.

Cepillo para limpieza de llantas

22 2.643-234.0

Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución
uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.

Cepillo de lavado

23 6.903-276.0

Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil 
acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.

24 2.642-783.0

Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo y con cuidado 
todo tipo de superficies.

Kit para limpieza de tuberías y canalones PC
20

25 2.642-240.0

El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin
esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.

Kit PC 15 para limpieza de tuberías

26 2.637-767.0

Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes 
y retretes eliminando eficazmente los atascos.

Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías

27 2.637-729.0

Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes 
y retretes eliminando eficazmente los atascos.

28 2.643-147.0

Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para
automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de
piedra, madera y fachadas.





LIMPIEZA DE TUBERÍAS

BOQUILLA DE ESPUMA
Boquilla de espuma FJ 6

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

 Detergente.



K 5 Premium Smart Control Home, 1.324-673.0, 2022-08-24



ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
1.324-673.0

29

30

32

33

34

35

37, 56

38

39

40

41

42

Ref. de
pedido

36

Descripción

BOQUILLA DE ESPUMA
FJ 3 boquilla de espuma

29 2.643-150.0

Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para
automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de
piedra, madera y fachadas.



Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean +
Ultra Foam Cleaner 3 en 1

30 2.643-143.0

Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n'
Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.



Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean +
champú para automóviles 3 en 1

31 2.643-144.0

Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 
'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.

Kit FJ 10 C

32 2.644-050.0

Kit práctico compuesto por una boquilla de espuma FJ 10 C con Ultra Foam Cleaner, el champú para 
automóviles concentrado RM 562 y un cepillo de lavado.

SH 5 manguera de aspiración

33 2.643-100.0

Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de
fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.



SH 3 manguera de aspiración

34 2.643-101.0

Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como
bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.



Conjunto de chorro húmedo o de arena

35 2.638-792.0

Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en
combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.



Articulación variable

36 2.640-733.0

Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para
conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos
pulverizadores y los accesorios.



Filtro de agua

37 4.730-059.0

Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas
procedentes del agua sucia.



38 2.642-794.0

Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del
agua.



Adaptador antitorsión

39 2.644-257.0

El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un
trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el
lado de la pistola.



Kit de juntas tóricas

40 2.640-729.0

Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y
tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.



MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect
H 10 Q manguera de alta presión con Quick
Connect y para equipos con enrollador de
mangueras

41 2.643-633.0


Manguera de recambio con conexiones Quick Connect para una conexión rápida. Para todos los
equipos Kärcher de las gamas K 4–K 7 con enrollador de mangueras (a partir del año de fabricación
2009 o posterior). La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de
hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar.

Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick
Connect

 Accesorio opcional.

 Detergente.

42 2.641-710.0

Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera
de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3–K 7 con conexión Quick Connect.
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VARIOS

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
1.324-673.0

43

44

45

46

47

52

53

54

55

37, 56

Ref. de
pedido

48–49

50–51

Descripción

MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick
Connect

43 2.641-709.0

Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera
de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con
acoplamiento Quick Connect.



ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT
5/8" 15 Mts

44 2.645-165.0

Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de
almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a
sacarse rápidamente según las necesidades.



Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"

45 2.645-167.0

Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una
innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.



Kit de mangueras para limpiadoras de alta
presión

46 2.645-156.0

Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® 
de 10 m (3/4”), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal
con Aqua Stop.

Kit de mangueras para la alimentación de agua

47 2.645-258.0


Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con
manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal
para grifos sin rosca.

Manguera PrimoFlex® 1/2" – 20 m

48 2.645-138.0

La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo,
resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la
presión. Presión de estallido: 24 bar.



Manguera PrimoFlex® 3/4" – 25 m

49 2.645-142.0

Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido
resistente a la presión. Totalmente inofensivo para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta
resistencia térmica de -20 a 65 °C.



Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m

50 2.645-318.0

Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la
nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal
permanente de agua.



Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m

51 2.645-322.0

Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus
3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad,
resistencia a torsiones y robustez.



Manguera Performance Premium 1/2" -20m

52 2.645-324.0

La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium
especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología
Premium Anti-Torsion de Kärcher.



Conector universal Plus

53 2.645-193.0

Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un
manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.



Conector universal Plus c/aquastop

54 2.645-194.0

Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave
para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.



CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO

LIMPIEZA EXTERIOR
Verschiedenes
Starter Kit Premium Idropulitrici: Filtro Idrico +
Detergente universale + Kit di raccordo tubi
*IT

55 9.546-123.0



Starter kit Idropulitrici: Filtro Idrico +
Detergente universale *IT

56 9.546-124.0



 Accesorio opcional.

 Detergente.

K 5 Premium Smart Control Home, 1.324-673.0, 2022-08-24

MANGUERAS

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
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57, 59
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68–69

70

60–62

Ref. de
pedido

63–64

65

66

67

Descripción

DETERGENTES UNIVERSALES
Detergente universal RM 626

57 6.295-753.0

Detergente universal

58 6.295-754.0

Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo
detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo
incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.





59 6.295-755.0
LAVADO DE VEHÍCULOS
Champú para automóviles 3 en 1 RM 610

60 6.295-750.0

Champú para automóviles 3 en 1

61 6.295-751.0

ChampÃº para coches 3in1, 1L *Nordic

62 6.295-886.0

Ultra Foam Cleaner RM 615

63 6.295-743.0
64 6.295-744.0

Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de
secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo.
Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza
protectora de todos los vehículos.






Con espuma activa especial para una limpieza aún más a fondo. Gracias al nuevo eliminador de
suciedad activo, elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite y grasa, así como la

suciedad típica de vehículos y de las calles. No contiene fosfatos y conserva el material.

Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44
G

65 6.295-763.0

Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad 
típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.
Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.

Limpiacristales en gel 3 en 1 RM 724 G

66 6.295-762.0

Para la limpieza manual de superficies de espejo y de cristal, así como de superficies brillantes y
resistentes al agua. Elimina hasta la suciedad más grasa y aceitosa. Tratamiento perfecto con la
fórmula de gel, que evita que el producto se deslice y gotee en superficies verticales.

Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner
RM 651

67 6.296-169.0

Agente quitainsectos RM 618

68 6.295-761.0

Quitainsectos RM 618

69 6.295-888.0

Limpiador de cristales de automóvil RM 650

70 6.296-105.0


Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores,
lunas y plástico de manera respetuosa.



Limpieza de marcas y eliminación de suciedad en las lunas y espejos del coche. Elimina de forma
segura la suciedad de la carretera, los insectos y las marcas de los dedos. Con efecto antiestático
para reducir la reaparición de la suciedad.





 Detergente.
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 Accesorio opcional.



ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
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Ref. de
pedido

74

75

76

77

Descripción

LAVADO DE VEHÍCULOS
Limpiador de interiores RM 651

71 6.296-106.0

Para interiores muy limpios y sin olores: desde la cabina de mando hasta los sellos de goma, desde 
el display a las tapicerías y los elementos de piel sintética. Con efecto antiestático y una
neutralización efectiva de los olores.

Limpiador salpicadero acabado mate RM 652,
500 ml

72 6.296-107.0

Limpieza, conservación y protección en profundidad de superficies de plástico y goma. Proporciona 
un tacto agradable a las superficies satinadas y nuevas, que son resistentes al agua y a la suciedad.

Cera abrillantadora RM 660

73 6.296-108.0

Limpieza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en
un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original.

Limpiador de llantas Premium RM 667

74 6.296-048.0

Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad 
de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de
actuación del limpiador.

Concentrado de limpiacristales para el
invierno RM 670

75 6.296-109.0

Limpiador y anticongelante para lunas y faros. Impide que se formen placas de hielo en el
parabrisas y proporciona una visión despejada.



Concentrado de limpiacristales para el verano:
concentrado RM 672 1:100

76 6.296-110.0

Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma
efectiva los restos de insectos y los excrementos de pájaros. Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de
líquido de limpieza.



77 6.295-474.0

Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin
manchas ni rayas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil
acceso (por ejemplo, fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide que vuelva a
ensuciarse. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas.



78 6.295-765.0

Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula
eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un
alto rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza,
conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en
toda la casa y el jardín.





TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR
Glas Finisher
Detergente Glass Finisher 3 en 1 RM 627

Limpieza y cuidado de la piedra

Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1

79 6.295-766.0
80 6.295-767.0




81 6.295-885.0



Detergente para limpieza de madera 3 en 1
RM 612

82 6.295-757.0

Limpiador para madera 3in1 RM 612

83 6.295-882.0


Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una
fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor
rendimiento de limpieza gracias al detergente activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza,

conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y

no tratadas en exteriores.

Limpiador de piedra y fachadas 3in1
Limpieza y cuidado de la madera

84 6.295-883.0

 Detergente.
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Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 RM
611

ACCESORIOS PARA K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
1.324-673.0

85–86

Ref. de
pedido

Descripción

TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR
Limpieza y cuidado de plásticos
Detergente para limpieza de plástico 3 en 1
RM 613

85 6.295-758.0

Limpiador de materiales sintÃ©ticos 3in1,

86 6.295-884.0

Potente detergente para limpieza de plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una
fórmula de protección de los colores y los materiales, además del mayor rendimiento de limpieza
gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un
solo paso. Utilizable en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies de
plástico.





K 5 Premium Smart Control Home, 1.324-673.0, 2022-08-24

 Detergente.

