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CUANDO SOLO  
LIMPIAR NO  
ES SUFICIENTE
La nueva conciencia de la higiene en el día a día:  
el objetivo es la reducción de gérmenes.

Con carácter general, es suficiente una limpieza 
rutinaria de las superficies que no están en contacto 
frecuente con las manos y la piel como, por ejemplo, 
los suelos. No obstante, en función del entorno y la 
situación puede ser aconsejable reducir la presencia 
de gérmenes y evitar su proliferación. Es lo que 
conocemos como desinfección.

Con nuestro kit de accesorios de desinfección por 
pulverización para fregadoras-aspiradoras podrá 
reducir la presencia de gérmenes en suelos y super-

ficies verticales y mobiliario de manera muy efi-
ciente, utilizando el kit de manera adicional a la 
 función de limpieza normal de los equipos ya exis-
tentes y con un gasto mínimo de dinero y material.

Teniendo en cuenta las directivas correspondientes 
en vigor, con nuestro kit de accesorios es posible 
incluso una desinfección por pulverización profesio-
nal. Encontrará más opciones de desinfección con 
fregadoras-aspiradoras en nuestro folleto Desinfec-
ción con fregadoras-aspiradoras.



El kit de accesorios de desinfección por pulverización 
está disponible actualmente para las fregadoras- 
aspiradoras B 150 R y B 200 R y se puede reequipar 
en cualquier momento. De esta forma se amplían las 
funciones del equipo conservando las existentes 
hasta ahora. Ahora podrá solo limpiar, solo pulverizar 
o ambas cosas al mismo tiempo. Simplemente llene  
el depósito de agua limpia con una solución desin-
fectante adecuada. 

La tobera de pulverización distribuye la solución 
desinfectante muy finamente por todo el ancho  
útil y logra una humectación suficiente para la des-
infección. 

Gracias al tiempo de actuación y al tiempo de 
secado, la solución desinfectante consigue una re -
ducción significativa de la presencia de gérmenes  
en la superficie.

DESINFECCIÓN POR 
PULVERIZACIÓN: 
 SIMPLEMENTE GENIAL
Nuestro kit de accesorios de desinfección  
por pulverización simplemente se monta  
en la tobera y ya está listo para el uso.

EL MÁXIMO CUIDADO ES EL 
MEJOR PUNTO DE PARTIDA

 ■ La solución desinfectante debe utilizarse siempre 
con un detergente desinfectante adecuado como, 
por ejemplo, nuestro RM 735. 

 ■ Tenga siempre en cuenta las indicaciones del fabri-
cante y las disposiciones vigentes en el país corres-
pondiente. 

 ■ Una desinfección efectiva requiere un meticuloso 
mantenimiento y limpieza del equipo antes y des-
pués de cada uso.



TOME EL MANDO  
DE LA HIGIENE

 ■ Utilice la boquilla manual para desinfectar espacios 
públicos, como estaciones y aeropuertos, edificios 
de oficinas y comerciales, residencias de ancianos, 
escuelas y guarderías, piscinas y centros deportivos.  

 ■ Limpie y desinfecte las superficies situadas por 
encima del suelo y objetos de todo tipo, desde la 
manilla de la puerta hasta un cajero automático. 

 ■ Simplemente cambie de la tobera de pulverización  
a la boquilla manual o viceversa mientras utiliza  
el equipo.

Puede cambiar directamente de la tobera de pulve-
rización a la boquilla manual durante el uso. Dis-
pondrá entonces de su fregadora-aspiradora como 
un rápido medio de transporte con un gran depó-
sito lleno de solución desinfectante y, por tanto, 
del equipo ideal para desinfectar objetos y super-
ficies en grandes áreas. 

Con nuestro kit de accesorios de desinfección por 
pulverización, además de los suelos podrá desin-
fectar también objetos tales como cubos de basura, 
manillas de puertas, pasamanos, bancos, cajeros, 
etc. de forma eficiente. También puede utilizar la 
boquilla manual para desinfectar los palés de mer-
cancía entrantes o los aparatos manuales.

ASÍ DE VERSÁTIL:  
LA BOQUILLA MANUAL
Con la boquilla manual del kit de accesorios tendrá  
los gérmenes bajo control en todas partes.



NUESTRO KIT DE ACCESORIOS 
DE DESINFECCIÓN POR PUL-
VERIZACIÓN DE UN VISTAZO:

 ■ Reequipable: inversión de muy bajo coste. No es 
necesario que adquiera ningún equipo. 

 ■ Los equipos reequipados se pueden utilizar tanto 
para la limpieza como para la desinfección. No se 
necesitan equipos adicionales. 

 ■ Limpieza o desinfección con un solo equipo. Una 
solución eficiente y rentable para aumentar el nivel 
de higiene. 

 ■ Adecuado también para la desinfección de superfi-
cies verticales y mobiliario. No es necesario adquirir 
ningún otro equipo adicional. 

 ■ Perfectamente integrado en el universo Kärcher: 
equipos, accesorios, servicios, Connected Cleaning, 
limpieza manual, detergentes, productos de conser-
vación y soluciones para la industria.

TODAS LAS  
VENTAJAS 
PARA USTED



QUIEN ES PREVISOR,  
ESTÁ SIEMPRE  
PREPARADO
Hacer algo más de lo estrictamente necesario es más 
que razonable cuando se trata de higiene. Y, además, 
es muy sencillo con el kit de accesorios de desinfec-
ción por pulverización.

El kit de accesorios de desinfección por pulverización  
con boquilla manual se reequipa de forma sencilla.

Technische Daten

Ancho de pulverización sobre el suelo 1.200 – 1.300 mm

Caudal de la tobera de pulverización 1,2 l/min

Caudal de la lanza manual 0,5 l/min

Humectación del suelo a 5 km/h 12 ml/m²

N.º de pedido 2.644-235.0

Datos técnicos
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