KHB 6 BATTERY SET
El kit para una limpieza de mantenimiento efectiva de muebles de jardín, columpios y otros: la ligera limpiadora de media
presión de mano con funcionamiento por batería KHB 6 Battery, con batería de 18 V y cargador incluidos.

Ref. de pedido

1.328-110.0

Características técnicas

Equipamiento

Código EAN

4054278636757

Equipo a batería

1

Plataforma de batería
Presión

Plataforma de baterías de 18 V
bar

Área de presión
Caudal

máx. 24
Presión media

l/h

Tipo de batería

máx. 200
Batería de iones de litio

Tensión

V

18

Capacidad

Ah

2,5

Autonomía por cada carga de la
batería

min

12 (2,5 Ah)

Conexión de red del cargador

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Peso sin accesorios

kg

1,3

Peso con embalaje incluido

kg

2,8

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

302 × 89 × 265

Variante
Batería
Cargador
Filtro de agua integrado
Adaptador de conector para
mangueras de riego A3/4"
Boquilla de chorro plano QC
Handheld

Batería y cargador incluidos en
el equipo
batería Battery Power de 18 V /
2,5 Ah (1 unidad)
cargador estándar Battery Power
de 18 V (1 unidad)





Boquilla turbo QC Handheld



Lanza pulverizadora de un chorro





Incluido en el equipo de serie.
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■ A batería; batería y cargador incluidos en el equipo de serie
■ Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V de Kärcher
■ Compacta y ligera, ideal para limpiezas de mantenimiento

■ Real Time Technology con display LCD de la

batería: autonomía restante, tiempo de carga
restante y capacidad de la batería.
■ De larga vida útil y potente gracias a las celdas

de iones de litio.
■ Compatible con todos los equipos de la

Presión media eficiente y perfectamente
adaptada
■ Máximo 24 bares para una limpieza ocasional

eficiente, móvil y sencilla.
■ Boquillas Quick Connect fácilmente

intercambiables.
■ El equipo de serie incluye una boquilla de chorro

plataforma de baterías Kärcher Battery Power

plano para una limpieza cuidadosa y una

de 18 V.

boquilla rotativa para la suciedad más intensa.

Diseño ligero e innovador
■ Máxima libertad de movimiento y flexibilidad al

limpiar.
■ Limpiadora de media presión de mano con

funcionamiento por batería para la limpieza de
mantenimiento.
■ Con la manguera de aspiración disponible por

separado no se necesita conexión de agua.
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Batería de 18 V Battery Power de Kärcher

ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0
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Ref. de
pedido

8

Descripción

BATERÍAS
Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology
incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los
equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.



3 2.445-035.0

Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology
incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los
equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.



4 2.445-032.0

El cargador rápido carga la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah hasta el
80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de baterías de
Kärcher de 18 V.



Cargador y batería de 18 V 2.5 Ah

5 2.445-062.0


Kit de iniciación Battery Power 18/25 con batería de recambio 18 V/2,5 Ah Battery Power con
innovadora tecnología en tiempo real (Real Time Technology) y cargador rápido de 18 V. Para todos
los equipos de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.

Cargador y batería de 18 V 5.0 Ah

6 2.445-063.0


Incluye batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah y cargador rápido de 18 V: el
kit de iniciación Kärcher Battery Power 18/50 para el uso en todos los equipos de la plataforma de
baterías Kärcher de 18 V.

Tubo de prolongación Handheld

7 2.644-173.0

Prolongación de tubos pulverizadores para un aumento del alcance de 0,4 metros. Para una
limpieza más cómoda y efectiva de lugares de difícil acceso. Apto para todos los accesorios
Kärcher.

Limpiadora de superficies PS 20 Handheld

8 2.644-018.0

El Power Scrubber es el complemento ideal de la limpiadora manual de Kärcher para la limpieza de 
pequeñas superficies y escaleras.

Manguera de aspiración SH 5 Handheld

9 2.644-124.0

Manguera de aspiración flexible de 5 m de largo para la limpiadora manual de Kärcher que permite 
aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o
contenedores de agua.

Battery Power 18/25

1 2.445-034.0
2 2.445-059.0

Battery Power 18/50



CARGADORES
Cargador rápido Battery Power 18 V

KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR

LIMPIADORA MANUAL



10 2.644-135.0

Boquilla de espuma FJ 24 Handheld para aplicar detergentes Home & Garden con limpiadoras
manuales de Kärcher.

Cepillo de lavado WB 24 Handheld

11 2.644-136.0

El cepillo de lavado WB 24 Handheld para limpiadoras manuales de Kärcher complementa el chorro 
plano integrado con el efecto de limpieza mecánico de sus cerdas extralargas.

Multi Jet 5 en 1 MJ 24 Handheld

12 2.644-171.0

Versátil lanza multipulverizadora 5 en 1 para limpiadoras manuales de Kärcher: la MJ 24 Handheld 
con chorro concentrado, chorro plano, chorro de enjuagado, chorro nebulizador y chorro de riego.
Fácil de ajustar girando el cabezal de boquilla.

Lanza pulverizadora variable 360° VJ 24
Handheld

13 2.644-172.0

Lanza pulverizadora variable con articulación de 360º ajustable: La VJ 24 Handheld para
limpiadoras manuales de Kärcher es ideal para la limpieza de puntos de difícil acceso.



14 2.445-042.0

Con Real Time Technology en pantalla LCD: potente batería de iones de litio Battery Power+ de 18
voltios. Gran autonomía gracias a una capacidad de 3,0 Ah. Con vigilancia de tensión y protección
IPX5.



BATERÍAS
Battery Power+ 18/30

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

 Detergente.
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Boquilla de espuma FJ 24 Handheld

ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0
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Descripción

LAVADO DE VEHÍCULOS
Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44
G

15 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.

Agente quitainsectos RM 618

16 6.295-761.0
17 6.295-888.0

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



Quitainsectos RM 618
Limpiador de cristales de automóvil RM 650

18 6.296-105.0

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.



Limpiador de interiores RM 651

19 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

20 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

21 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

22 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

23 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

24 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.





 Detergente.
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 Accesorio opcional.



