
PROFESSIONAL | FREGADORAS-ASPIRADORAS

INNOVADORAS. EFICIENTES. 
COMPLETAMENTE CONFIGURABLES.
Fregadoras-aspiradoras para todas sus aplicaciones



DIVERSIDAD DE 
APLICACIONES
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RENTABILIDAD

REDUCCIÓN 
DE COSTES
¿Desea reducir los costes? ¿Desea 
ahorrar tiempo de limpieza?  
Para alcanzar estos objetivos con 
sus fregadoras-aspiradoras, ha 
dado con el proveedor adecuado. 
Nuestras fregadoras-aspiradoras 
le permitirán ahorrar de forma 
sencilla y ganar más. También 
logrará reducir sus costes de 
 personal. Y el tiempo ganado se 
puede dedicar a otras cosas.  
Para ahorrar y ganar aún más.
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PRODUCTIVIDAD

TECNOLOGÍA  
QUE AHORRA
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Descubra un nuevo nivel de 
productividad. Una limpieza 
mejor y más rápida que a 
mano. En todo momento y en 
cualquier lugar, siempre con los 
mismos parámetros: presión 
de apriete, caudal de agua y 
dosi�cación del detergente. 

Nuestras fregadoras-aspiradoras se carac-
terizan por un consumo muy reducido de  
agua y detergente. Y gracias al sistema  
EASY Operation, todos los usuarios obtienen 
enseguida excelentes resultados de limpieza 
– sin necesidad de largas explicaciones. Así 
de sencillo es el manejo con pictogramas.  

Consiga siempre una limpieza perfecta 
Nuestro avanzado concepto de manejo con 
KIK y EASY Operation ofrece una seguridad 
ejemplar y protección para el usuario, el 
equipo y todo el área de trabajo. El panel 
EASY Operation facilita la selección del ajuste 
adecuado: Seleccione simplemente uno de los 
programas de limpieza: modo eco!ef�ciency, 
fregar y aspirar, fregar con agua y detergente, 
aspirar o pulir. La fregadora-aspiradora estará 
ya correctamente con�gurada para la tarea 
correspondiente. Además, puede indicar la 
cantidad máxima de agua y regular la velo-
cidad de marcha con precisión extrema. 
 También se muestran el modo óptimo de 
 trabajo y la limpieza después del empleo. 

No hay posibilidad de manejo erróneo
Los elementos de mando codi�cados por 
colores muestran quién tiene autorización de 
acceso en cada punto. Los elementos para  
el usuario son todos amarillos. Los elementos 
grises están destinados exclusivamente a 
técnicos de servicio. Así de sencillo y cómodo 
puede ser el manejo.

Limpio con un giro
Lógicamente puede limpiar el depósito a 
mano, pero nuestro sistema de enjuague de 
depósitos es mucho más cómodo, rápido y 
efectivo. No entrará en contacto en absoluto 
con el agua sucia y no se mojará ni se ensu-
ciará.

Repostar con un giro
Llene el depósito de agua limpia de forma 
automática. Con la función Auto Fill, el agua 
�uye a través de un tubo �exible y el sis-
tema automático se desconecta cuando el 
depósito está lleno. Durante este tiempo,  
el usuario puede dedicarse a otras tareas.

La llave que mejora el rendimiento: KIK
KIK Kärcher Intelligent Key le proporciona 
una protección óptima contra manejos 
 erróneos. El encargado realiza los ajustes  
del equipo para la tarea correspondiente.  
El usuario solo debe activar la llave KIK y  
el sistema EASY Operation pone en marcha  
el programa precon�gurado.
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VERSATILIDAD

ASÍ 
 FUNCIONA
Cada tarea de limpieza exige 
la solución adecuada. Nuestras 
fregadoras-aspiradoras ofrecen 
una versatilidad que se adapta 
a cualquier necesidad. Le ayu-
damos a encontrar siempre la 
mejor solución.
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CONFIGURACIÓN ÓPTIMA

A la hora de decidirse por un equipo, estos son los criterios decisivos: el rendi-
miento de super�cie necesario, el volumen de depósito, el ancho de trabajo,  
las características del objeto y la frecuencia de limpieza. Nuestras fregadoras- 
aspiradoras, con rendimientos de super�cie desde entre 200 y 16.500 m² y una 
gran variedad de cabezales de cepillos, le proporcionan todas las posibilidades 
para la perfecta con�guración de la fregadora-aspiradora idónea para usted.

ESTE ES SU EQUIPO
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Su con� guración ideal 
Decídase por el funcionamiento con batería 
o por la conexión a la red. Seleccione des-
pués el cabezal de cepillo adecuado. Los 
anchos de trabajo disponibles ofrecen todas 
las opciones. Seleccione también los labios 
de aspiración adecuados para el recubri-
miento de suelo concreto. ¿Desea contar con 
el sistema de enjuague de depósitos? Se lo 
recomendamos sin lugar a dudas. 

Kit para limpieza manual
Ahora tiene siempre a mano todos los uten-
silios necesarios. Entre otros, en el equipo 
puede llevar una mopa, un depósito para la 
basura y muchas piezas pequeñas. Todo está 
claramente ordenado, a mano y almacenado 
de forma segura.

Limpieza automática del interior de depósitos
Nuestras fregadoras-aspiradoras disponen de 
un sistema de boquillas integrado que limpia 
el depósito de agua sucia de forma automá-
tica cuando se conecta una manguera de 
agua y la manguera de desagüe está abierta. 
Una importante contribución al sistema 
HACCP, a la higiene y a la protección sanitaria.

Sistema de llenado Auto Fill
Para el llenado del depósito de agua limpia, 
conecte una manguera con acoplamiento de 
acción rápida. La alimentación de agua se 
detiene automáticamente cuando el depósito 
está lleno. Con total � abilidad.

Cepillos circulares
Según el tipo de equipo, los cabezales con 
técnica de cepillos circulares están equipados 
con dos cepillos contrarrotativos o con un 
solo cepillo, todos ellos fácilmente intercam-
biables con el pedal. Los cepillos circulares 
son idóneos para suelos lisos y planos.

Cepillos cilíndricos
Los cepillos cilíndricos con técnica de cilin-
dros funcionan con una presión de apriete 
hasta 7 veces superior a la de los cepillos 
circulares y proporcionan un extraordinario 
rendimiento de fregado, especialmente en 
suelos irregulares o con juntas. La función 
de barrido previo puede ahorrar hasta un 
50 % del tiempo de limpieza.
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SERVICIO

NUESTRO 
SERVICIO 
ES SU 
 VENTAJA
Un equipo perfecto va asociado a 
un servicio perfecto. Le ofrecemos 
un servicio a su medida. Con o sin 
contrato. Para lograr la máxima dis-
ponibilidad, los mejores resultados 
de limpieza y una mayor vida útil 
del equipo.
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MANTENIMIENTO SENCILLO

LO MÁS FÁCIL  
POSIBLE
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Muchos aspectos de la vida 
profesional son cada vez más 
complejos y complicados. En  
lo que respecta a la técnica, 
por ejemplo la digitalización 
nos permite facilitarle muchas 
de las tareas. Por otra parte 
 re ducimos, dentro de lo posible, 
el número de componentes. 
Y le facilitamos al máximo el 
manejo de nuestros equipos. 
Nuestro panel de control EASY, 
combinado con el sistema KIK, 
ofrece un sencillo concepto de 
manejo para evitar posibles 
errores: solo debe seleccionar 
el modo de trabajo adecuado 
o con�gurar la llave para el 
usuario con los parámetros 
correctos. 

Servicio y mantenimiento cómodos
También nuestra codi�cación por colores en 
el equipo le facilita el mantenimiento diario: 
los componentes amarillos indican funciona-
miento, los grises, mantenimiento. Gracias al 
cómodo acceso a las baterías, los cepillos y 
los labios de aspiración, es posible reempla-
zar estos elementos en pocos minutos sin 
necesidad de herramientas. Los intervalos de 
mantenimiento recomendados se muestran 
en el display con unidades de tiempo de�ni-
das. De esta forma le ayudamos a lograr 
durante más tiempo resultados de limpieza 
óptimos con tiempos de servicio reducidos. 
Lo sencillo puede ser muy inteligente.



SISTEMA KÄRCHER
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EL  
SISTEMA 
KÄRCHER
La evolución de Kärcher a proveedor de sistemas sigue el principio de «la unión 
hace la fuerza». En la propia empresa, y también en cooperación con los provee-
dores y de forma especialmente intensiva con los usuarios, se buscan soluciones 
que bene�cien a todos. Colaboramos para hallar productos y servicios innovado-
res que hagan posible un sistema optimizado: el sistema Kärcher. Es determinante 
que el empleo del sistema Kärcher satisfaga por completo los requisitos y necesi-
dades esenciales del cliente; en un caso ideal, todas sus necesidades.

Kärcher, como proveedor de sistemas, no quiere ofrecer cualquier cosa, sino todo 
lo que el usuario precisa para satisfacer sus necesidades de limpieza individuales. 
Lo que importa no es la gama de productos disponibles sino las necesidades  reales. 
Es importante dar respuesta a los requerimientos de potencia, rentabilidad y sos-
tenibilidad. Un sistema compuesto de equipos, accesorios, detergentes, servicios y 
soluciones digitales que puede integrarse sin problemas en los procesos operativos 
y que aporta un valor añadido real. Es decir, un sistema que marca la diferencia.  
El sistema Kärcher.
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CONFIGURADOR

ASÍ ENCONTRARÁ SU EQUIPO:

Así se interpreta el nombre de nuestros 
 equipos:

la denominación de producto de nuestras 
fregadoras-aspiradoras le desvela directa-
mente las principales características de 
 rendimiento.  

Datos numéricos de rendimiento:
Las cifras que �guran detrás de la indicación 
de modelo de las fregadoras-aspiradoras 
indica en primer lugar el ancho de trabajo en 
centímetros y detrás de la barra, el volumen 
del depósito de agua limpia en litros. Si solo 
se indica una cifra, por ejemplo B 60 W,  
se referirá al volumen del depósito. En las 
fregadoras-aspiradoras y en los equipos  
para pulido automático como, por ejemplo, 
BDP 50/1500 C, la primera cifra se corres-
ponde con el ancho de trabajo y la segunda 
cifra, con el número de giros por minuto.

Abreviaturas de los modelos de equipo:
B =  fregadora-aspiradora sin cabezal  

de cepillo
BR  =  fregadora-aspiradora con cepillo 

cilíndrico
BD =  fregadora-aspiradora con cepillo 

 circular
BRS = fregadora con cepillo cilíndrico
BDS = fregadora con cepillo circular
BDP =  equipo de pulido con disco

Abreviatura de modelos y 
 con�guración:
C =  equipo compacto sin 

mecanismo de propulsión
W =  equipo «walk-behind»  

con accionamiento
R =  equipo con conductor 

sentado
RS =  equipo con conductor 

sentado o conductor de pie
I  = equipo industrial

Claves para cabezales de cepillos:
R  =   cabezal de cilindros (roller)
D = cabezal de discos (disc)
S =  cabezal de limpieza 

vibratorio

Opciones de con�guración: 
Bp =  funcionamiento con 

batería
Ep =  alimentación de red 

(con cable de conexión)
Pack =    batería y cargador inclui-

dos en el equipo de serie 
Esc =   adecuado para escaleras 

mecánicas
FACT = 3 programas de limpieza 
  precon�gurados
Dose =  dosi�cación de detergente

  Margen rentable

Cifras: 
Super�cie mínima de la super�cie en m2 a partir  
de la cual resulta rentable la aplicación del equipo.  

BR 40/10 C 100 400

BD 30/4 C 100 300

BR 35/12 C / BD 38/12 C 100 700

BR 45/22 C 300 1000

2500B 60 W 1000

2500BD 50/70 R Classic 1000

200 1000BD 43/25 C / BD 43/35 C

B 40 C/W 1400400

3000B 80 W 1500

5000B 120 W 2000

3000B 90 R 1200

6000B 150 R 2500

7000B 200 R 2500

BR 30/4 C 20 200

11000B 250 R/RI + R/D 100 4000

15000B 250 R/RI + R 120 5000

30000B 300 R I 10000
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Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

B 300 R I � 1.480-235.2 1045 / 1755 1440 10450–17550 300 / 300
25000  
39000

� � – –

B 250 R I 1.480-231.2 1000 / 1200 1160 / 1400 8000–9600 250 / 250 2000 � � � �

B 250 R 1.480-231.2 1000 / 1200 1160 / 1400 8000–9600 250 / 250 2000 � �1) � � 

B 200 R � 1.246-200.2 750 / 900 940 / 1060 4500–5400 200 / 200 600 � �1) � �

B 150 R Adv 1.246-020.2 750 / 900 940 / 1060 7500–9000 150 / 150 1400 � �1) � �

B 150 R 1.246-020.2 750 / 900 940 / 1060 4500–5400 150 / 150 600 � �1) � �

B 90 R con�gurada 1.161-000.2 550–750 850 / 940 3300–4500 90 / 90 600 � �1) � �

B 90 R Adv Dose Bp | Pack 1.161-310.0 | -311.0 550–750 850 / 940 3300–4500 90 / 90 600 � �1) – | � �

B 90 R Adv Bp | Pack 1.161-308.0 | -309.0 550–750 850 / 940 3300–4500 90 / 90 600 � �1) – | � –

B 90 R Classic Bp | Pack 1.161-306.0 | -307.0 550–750 850 / 940 3300–4500 90 / 90 600 – �1) – | � –

BD 50/70 R Bp Pack Classic � 1.161-071.0 510 850 2500 70 / 75 300 – – � –

BD 50/70 R Bp Classic � 1.161-070.0 510 850 2500 70 / 75 300 – – – –

Aufsteh-Scheuersaugmaschinen

B 95 RS 1.006-200.2 650 / 750 940 2600–3000 95 / 95 600 � �1) � �

BD 50/40 RS Bp | Pack 1.533-170.0 | -171.0 508 691 2200 40 / 40 157 – – – | � –

BR 55/40 RS Bp | Pack 1.533-172.0 | -173.0 550 716 2350 40 / 40 157 – � – | � –

Handgeführte Scheuersaugmaschinen

B 120 W 1.005-100.2 750 / 900 940 / 1160 3000–3600 120 / 120 400 � �1) � �

B 80 W Bp 1.259-010.2 650 / 750 850 / 940 2200–3000 80 / 80 400 � �1) � �

B 60 W Bp 1.384-020.2 550 / 650 850 / 940 2200-2600 60 / 60 300 � | – �1) � | – � | –

B 60 C Bp Classic 1.384-020.2 510 / 550 850 2040-2200 60 / 60 – – �1) – –

B 60 W Ep 1.384-020.2 510 / 550 850 2040–2200 60 / 60 – � �1) – –

B 40 W Bp 1.533-210.2 430 / 550 850 1700–2200 40 / 40 130 – �1) � �

B 40 C Bp | Classic 1.533-210.2 430 / 550 850 1700–2200 40 / 40 – – �1) � | – � | –

B 40 C Ep 1.533-210.2 430 / 550 850 1700–2200 40 / 40 – – �1) – –

Kompakte Scheuersaugmaschinen

BD 50/50 C Bp Classic |  
BD 50/50 C Bp Pack Classic

1.127-001.0 / -006.0 510 850 2040 50 / 50 – – – – | � –

BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0 510 850 2040 60 / 60 – – – – –

BR 45/22 C Bp Pack � 1.783-460.0 450 770 1600 22 / 22 – – – � –

BD 43/25 C Bp | Bp Pack 1.515-400.0 / -403.0 430 850 1720 25 / 25 – – – – | � –

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0 430 850 1720 35 / 35 – – – – –

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0 380 480 1500 12 / 12 – – – � –

BR 35/12 C Bp Pack 1.783-450.0 350 450 1400 12 / 12 – � � � –

BR 40/10 C I Adv 1.783-316.0 400 400 400 10 / 10 – � – – –

BR 40/10 C Adv 1.783-311.0 400 400 400 10 / 10 – � – – –

BR 30/4 C Bp Pack � 1.783-225.0 300 300 200 4 / 4 – – – � –

BR 30/4 C Adv 1.783-213.0 300 300 200 4 / 4 – – – – –

BR 30/4 C | MF* 1.783-220.0 | -223.0 300 300 200 4 / 4 – – – – –

BD 30/4 C Bp Pack � 1.783-230.0 300 325 900 4 / 4 – – – � –

Saugmopp

B 60/10 C � 1.006-711.0 600 600 2400 10 / 10 – – – – –

Scheuermaschine

BRS 40/1000 C 1.783-330.0 400 – 450 10 – – – – –

Einscheibenmaschinen

BDS 43/150 C Classic � 1.291-243.0 430 – – 10 – – – – –

BDS 51/180 C Adv 1.291-227.0 508 – – 10 – – – – –

BDS 43/180 C Adv 1.291-226.0 430 – – 10 – – – – –

BDS 33/180 C Adv 1.291-220.0 330 – – 8 – – – – –

BDS 43/Duo C I Adv 1.291-241.0 430 – – 10 – – – – –

BDS 43/Duo C Adv 1.291-223.0 430 – – 10 – – – – –

BDP 43/450 C Adv 1.291-225.0 430 – – – – – – – –

Treppen-/Rolltreppenreiniger

BR 47/35 Esc 1.310-109.0 470 470 – 35 / 35 – – – – –

BR 45/10 Esc 1.310-121.0 450 450 – – – – – – –

BD 17/5 C 1.737-105.0 170 / 200 – – – – – – – –

Poliermaschinen

BDP 50/2000 RS Bp Pack 1.002-039.0 508 530 1780 – 155 – – � –

BDP 50/2000 RS Bp 1.002-041.0 508 530 1780 – 155 – – – –

BDP 50/1500 C 1.291-141.0 508 560 900 – – – – – –

                                     � NUEVO     � Incluido de serie.     � Accesorio opcional.     * Cepillo cilíndrico de micro�bra incluido de serie.     1) En combinación con cabezal de limpieza R.

Fregadoras-aspiradoras con conductor de pie

Fregadoras-aspiradoras de conducción manual

Fregadoras-aspiradoras compactas

Fregadora-aspiradora

Fregadora

Equipos monodisco

Fregadora para la limpieza de escaleras y escaleras mecánicas

Equipos de encerado

Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado
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SOLUCIONES COMPLETAS

Nuestras fregadoras-aspiradoras están diseñadas para 
lograr un rendimiento extraordinario. Para ello, es nece-
sario contar con los accesorios y el detergente idóneos. 
Solo el sistema Kärcher formado por el equipo, acceso-

rios y detergentes originales de Kärcher le garantiza 
un máximo rendimiento y rentabilidad en las más varia-
das aplicaciones. Además de una mayor funcionalidad y 
seguridad.

 COMPLETA OFERTA PARA LA LIMPIEZA 
DE SUPERFICIES DURAS
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Técnica de cilindros R Tecnología de cepillos circulares de esponja D Tecnología de 
vibración S

Cepillo de esponja

Detergentes  
recomendados Cepillo  

(recubrimientos 
rugosos)

Cepillo de esponja 
(recubrimientos 
no rugosos)

Cepillo  
cilíndrico de 
micro�bra

Cepillo  
(recubrimientos 
rugosos)

Cepillo de esponja 
(recubrimientos 
no rugosos)

Cepillo de 
esponja de 
micro�bra

Limpieza en profundidad

Recubrimientos del suelo elásticos

PVC, linóleo, caucho, PUR   RM 7521)/754

Suelos de piedra natural (granito, mármol, pizarra…)

Mate   2)  RM 7521)/754/7513)

Brillante RM 754/7513)

Suelos de piedra arti�cial (baldosa, hormigón, hormigón granulado...)

Mate   2) RM 7521)/754/7513)

Brillante   2) RM 754/7513)

Azulejos de gres cerámico �no RM 752

Recubrimientos de resina sintética 

PUR, resina epoxi, moqueta de piedra   2)  RM 752/7513)

Restauración de películas conservantes

Recubrimientos RM 756

Limpieza de mantenimiento

Recubrimientos del suelo elásticos

PVC, linóleo, caucho, PUR   2) RM 756

Suelos de piedra natural (granito, mármol, pizarra…)

Mate   2) RM 756

Brillante   2) RM 755

Suelos de piedra arti�cial (baldosa, hormigón, hormigón granulado...)

Mate   2) RM 756

Brillante   2) RM 755

Azulejos de gres cerámico �no RM 753

Recubrimientos de resina sintética 

PUR, resina epoxi, moqueta de piedra   2) RM 69

Sistema de limpieza con cepillos de esponja con granulado de diamante (suelos de piedra natural, hormigón granulado, recubrimientos de resina sintética)

Limpieza en profundidad  � RM 756

Limpieza de mantenimiento �  � RM 755

Pulido

Recubrimientos del suelo elásticos

PVC, linóleo, caucho, PUR   RM 748

Suelos de piedra natural (granito, mármol, pizarra…)

Brillante   RM 748/746

Suelos de piedra arti�cial (baldosa, hormigón, hormigón granulado...)

Brillante   RM 748

Recubrimientos de resina sintética 

PUR, resina epoxi, moqueta de piedra   RM 748

Cristalización

Recubrimientos del suelo calcáreos 
(mármol, terrazo, hormigón granulado…)

� RM 749/7754)

Colores de cepillos y cepillos de esponja

 Blanco    Beis    Natural    Amarillo    Cepillo para alfombras    Verde    Rojo    Negro    Azul/blanco (micro�bra)    Naranja    � � Diamante blanco, amarillo, verde    Cepillo de esponja SP, violeta

1) No para super�cies sensibles a los álcalis (linóleo, caucho, piedra caliza pulida…)
2) Para juntas y recubrimientos muy rugosos
3) Parta la suciedad mineral en recubrimientos resistentes a los ácidos (residuos de cemento, restos de cal…)
4) Para uso exclusivo con discos de esponja



EL FUTURO DE LA 
 LIMPIEZA ES AHORA

CONNECTED CLEANING

Con Connected Cleaning, hemos desarrollado para usted 
una gama de productos digitales en la que todos los 
 elementos trabajan conjuntamente sin problemas. En el 
 primer paso reunimos dos grandes productos digitales  
en una plataforma común. Unidos en un software, Kärcher 
Fleet y Kärcher Manage conectan toda la infraestructura 

de su grupo de limpieza y crean sinergias e�caces. Con 
Connected Cleaning, recibe una base de información 
totalmente nueva y transparente, gracias a la cual puede 
tomar decisiones con mayor facilidad, aumentar la e�-
ciencia y, de este modo, trabajar de forma más rentable.



Connected Cleaning
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Kärcher Manage
Gestión de instalaciones
La potente solución de gestión para la limpieza manual. 
Sencilla, rápida y exacta gracias al registro de datos sin 
papel. De este modo consigue una mayor transparencia  
y obtiene un mejor resultado desde el principio. 

En www.kaercher.com encontrará toda la información  
sobre Connected Cleaning y los módulos de Kärcher Fleet  
y Kärcher Manage.

Kärcher Fleet
Gestión de �otas
Kärcher Fleet, la solución de gestión de �otas profesional 
y avanzada, garantiza una visión completa de los equipos 
y de las actividades de limpieza. Kärcher Fleet hace que 
los procesos de limpieza sean mucho más transparentes 
y e�caces. El resultado son �ujos de trabajo perfectos y 
atractivos ahorros en costes.
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TRABAJE PARA  
ALCANZAR EL ÉXITO. 
NOSOTROS LE  
APOYAMOS.

Todo puede resultar mucho más 
fácil cuando se unen los talentos. 
Porque se consigue mayor éxito 
cuando perseguimos metas juntos, 
cuando nos complementamos y 
aprendemos de los demás. Esto 
puede describirse como el prin-
cipio del progreso. Lo llamamos 
«Servicios Kärcher». Una promesa 
de cooperación. De profesionales 
para profesionales.

Equipos usados Kärcher Used  
Justo lo que necesita.  ¿Para un nuevo 
servicio? ¿O simplemente para ahorrar 
costes? Tenemos el equipo de segunda 
mano adecuado para usted. Usado, revi-
sado en su totalidad, de calidad y econó-
mico. La oferta cambia constantemente. 
Pregúntenos. 

Leasing – Kärcher Lease 
A medida. Flexible. Seguro. Le propor-
cionamos la �exibilidad que necesita:  
con modelos de leasing y �nanciación 
para todas las necesidades. 

Servicios Kärcher: 
Una oferta integral de servicios del líder 
del mercado mundial. Y la continuación 
perfecta del sistema avanzado Kärcher 
con innovadoras herramientas, servicios  
a medida y soluciones de software de  
alto rendimiento.

SERVICIOS KÄRCHER
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Servicio de atención al cliente Kärcher Service 
Servicio es sinónimo de con�anza. En todo 
momento. Servicios que realmente necesita. 
Una rápida reacción para una gran disponibi-
lidad. Máxima conservación del valor y cum-
plimiento de todas las prescripciones legales. 

Paquetes de servicios Kärcher Maintain 
Cada paquete de servicios está hecho exacta-
mente a la medida de unas necesidades con-
cretas. El volumen de servicios cubre desde la 
simple inspección en el marco de una prueba 
de seguridad obligatoria hasta el servicio com-
pleto, pasando por el mantenimiento dentro 
del plazo.

Kärcher Rent – Alquiler 
Justo el equipo que necesita. Alquilar en lugar 
de comprar. Y recibir más: conocimientos téc-
nicos y paquete Kärcher Full Service. 
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LA SOSTENIBILIDAD CONSISTE EN ALGO MÁS  
QUE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

eco!zero: LIMPIEZA COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE, COMPLETAMENTE SIN EMISIONES

Menos es más. Y con menos se consigue mucho.
El objetivo fundamental de eco!ef�ciency de Kärcher es 
reducir el consumo energético y de recursos, a la par que 
se obtiene un rendimiento de limpieza apropiado para la 
aplicación concreta. Para calcular los posibles ahorros en 
energía y emisiones de CO₂ a lo largo de la vida útil de 
los equipos y hacerlos comparables se tuvieron en cuenta 
estos datos tomando como ejemplo los aspiradores en 
seco T 12/1 y T 12/1 eco!ef�ciency. TÜV SÜD Industrie 
Service GmbH ha comprobado y con�rmado la credibili-
dad de la metodología para calcular las emisiones de 
gases de efecto invernadero en la fase de utilización del 
equipo T 12/1 eco!ef�ciency, así como de los parámetros 
de comparación. Basándose en esta metodología, Kärcher 
ha constatado que todos los T 12/1 eco!ef�ciency ven-

didos hasta la fecha ahorran, a lo largo de su vida útil, 
alrededor de 6000 toneladas de emisiones de CO₂. Todos 
los equipos eco!ef�ciency de Kärcher llegan a  ahorrar  
en conjunto aprox. 2,5 millones de toneladas de emisio-
nes de CO₂. 

Trabajar por un mundo mejor: BlueCompetence
El azul es el color de la sostenibilidad, englobando fac-
tores como rentabilidad, medio ambiente y sociedad. La 
iniciativa «BlueCompetence» de la  asociación alemana  
de construcción de maquinaria e  instalaciones (VDMA, 
Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V.) 
agrupa a 400 empresas y organizaciones con un objetivo 
en común: garantizar la calidad de vida en nuestro pla-
neta a largo plazo.
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LA SOSTENIBILIDAD CONSISTE EN ALGO MÁS  
QUE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La sostenibilidad implica una actuación empresarial responsable hacia las 
 personas y el medio ambiente. Kärcher ha cimentado la sostenibilidad como  
uno de sus objetivos corporativos y la practica desde hace décadas: unas   
�nanzas sólidas y unos bene�cios proporcionados, obtenidos con un trato  
justo hacia las personas y un uso responsable de los recursos.

Seguir funcionando con menos energía
El ahorro de emisiones de CO₂ de todos los equipos 
corresponde aproximadamente a 1,5 millones de vuelos 
de Londres a Nueva York*. Estas cifras acreditan de forma 
impresionante la cantidad de energía y emisiones que 
pueden ahorrarse mediante el uso de equipos eco!ef�ciency 
de Kärcher. Para la protección del clima, este menos 
 signi�ca siempre más y es una gran aportación. 
* 1,7 toneladas de CO₂ por vuelo. 

Limpieza que no daña el medio ambiente
No podemos producir sin emisiones. Pero podemos com-
pensar totalmente las emisiones de gases de efecto 
invernadero (CO₂) y, de este modo, neutralizar su efecto 
en el medioambiente. Y esto también puede aplicarlo en 
su entorno. Por un reducido coste adicional puede com-

pensar las emisiones de CO₂ de sus equipos Kärcher 
durante todo su uso sin repercutir en el medioambiente.

Esta contribución, la suya y la nuestra, in�uye íntegra-
mente en un proyecto certi�cado de protección del clima 
de ClimatePartner: por ejemplo, «tratamiento de agua  
en Kenia occidental» da acceso a agua potable limpia a 
millones de personas. Con el uso de instalaciones de 
 �ltrado para el tratamiento de agua potable se ahorran 
anualmente 2,1 millones de toneladas de CO₂ en leña.  
Al mismo tiempo se crean puestos de trabajo duraderos 
para varios miles de personas. Un proyecto razonable 
para todos, totalmente transparente y comprensible. Su 
asesor de ventas le explicará cómo puede bene�ciarse 
de una limpieza respetuosa con el medioambiente.



Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Str. 28–40 
71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0 
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A. 
P.I. Font del Radium 
Calle Josep Trueta, 7 
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68 
 +34 93 846 44 47 
Fax +34 93 846 55 05 
 +34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es 
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V. 
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520 
Col. Industrial Atoto 
Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53519 México

Tel. +52-55-26-29-49-00   
Fax +52-55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx 
www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A. 
Colectora Oeste  
Panamericana Km 28.6 
1611 Don Torcuato 
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000 
Fax +54-11 4748 5000 

info@kaercher.com.ar 
www.kaercher.com.ar
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