ESPECIALISTAS EN
APLICACIONES INDUSTRIALES
Nuestras barredoras industriales limpian en profundidad

PROFESSIONAL | KM 120/250 R | KM 130/300 R | KM 150/500 R | KM 170/600 R

RESISTENTES,
VERSÁTILES,
ECONÓMICAS
Nuestras barredoras se diseñan específicamente para las
aplicaciones industriales más duras. Sobre todo destacan
el robusto chasis de acero, los cepillos laterales a prueba
de golpes y el accionamiento completamente hidráulico
de todas las unidades funcionales. Puede elegir entre un
accionamiento con diésel, gas líquido (LPG) o batería.
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ENCUENTRE
EL ADECUADO
PARA USTED

KM 120/250 R D Classic,

KM 130/300 R D, KM 130/300 R D Classic,

KM 120/250 R LPG Classic,

KM 130/300 R LPG,

KM 120/250 R Bp Pack Classic,

KM 130/300 R Bp Pack,

KM 120/250 R Bp Classic

KM 130/300 R Bp

Área de rentabilidad
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Sea cual sea la barredora industrial que elija, obten
drá un gran rendimiento de barrido para realizar
un trabajo rentable y rápido. Hemos diseñado todos
los modelos poniendo énfasis en la eficacia y la
fiabilidad, y los hemos equipado con componentes
de alta calidad del sector de la maquinaria indus
trial y para la construcción.

KM 150/500 R D, KM 150/500 R D Classic,

KM 170/600 R D

KM 150/500 R LPG,
KM 150/500 R Bp Pack,
KM 150/500 R Bp

Las barredoras de Kärcher son únicas por su conducción,
filtrado y barrido, así como en cuanto a carga útil y
diseño. Todas son muy ergonómicas y ofrecen la facilidad
de manejo característica de la marca y a la altura de sus
expectativas. Elija entre los equipos Classic y los estándar.
Los de la gama Classic proporcionan un gran rendimiento

de barrido con una magnífica relación calidadprecio.
En el caso de los equipos estándar, puede elegir entre
diferentes kits de montaje y los cómodos equipamientos.
Todos tienen en común la durabilidad de los compo
nentes, el accionamiento completamente hidráulico y el
depósito de suciedad de 250 a 600 litros.
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POSIBILIDADES
ILIMITADAS
Imagine que su barredora fuera exactamente
como usted la quiere. Y ahí está. Su equipo de
Kärcher tiene y hace todo lo que usted desea.
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No estaríamos donde estamos si solo diseñáramos equipos
de limpieza sin pensar en las personas que trabajan con
ellos. En el caso de nuestras barredoras para uso industrial,
cuenta con la posibilidad de configurar el equipo que
mejor se adapte a sus necesidades en cuanto a rendimiento
y comodidad.
Para que se adapte perfectamente a sus tareas de lim
pieza y a sus necesidades específicas, ponemos a su
disposición un amplio programa de kits de montaje y

equipamientos. Elija un segundo o incluso tercer cepillo
lateral. Mejore la retención de polvo fino mediante el sis
tema de pulverización de agua. Disfrute de una cabina
de conductor con calefacción o aire acondicionado. Estas
y muchas otras opciones, como los neumáticos a prueba
de pinchazos o el techo protector, se pueden combinar
entre ellas sin apenas restricciones. Además se encuentra
disponible con diferentes tipos de tracción: motores
diésel, de GLP con fácil mantenimiento o con accionamiento
eléctrico silencioso y libre de emisiones.
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LIMPIO Y
SEGURO
La seguridad activa y pasiva que ofrecen
nuestras barredoras es única en esta
gama. Gracias a los estables bastidores
de acero y al chasis de tres ruedas
con centro de gravedad bajo, nuestras
barredoras aúnan una conducción
segura, una maniobrabilidad excelente
y una gran comodidad.

El incomparable sistema EASY Operation de Kärcher faci
lita el control del equipo gracias a su manejo intuitivo y
evita los errores de manejo. Le sorprenderá el fácil acceso
al compartimento del motor para un mantenimiento
rápido y sencillo. Además, permite cambiar el cepillo
cilíndrico principal de barrido y el filtro sin necesidad
de herramientas.
Nuestras barredoras no solo son extraordinariamente
seguras y fáciles de utilizar, sino que también destacan
sobre las demás por su limpieza. Desde 2018, nuestras
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barredoras industriales son las primeras de su gama en
contar con la etiqueta PM10 y PM2.5 de la Asociación de
Fabricantes Europeos de Maquinaria Municipal (EUnited
Municipal Equipment). Estas etiquetas ofrecen una clasi
ficación atendiendo al polvo fino que libera un equipo
en uso. Todas las variantes de nuestras KM 130/300 R
y KM 150/500 R han recibido la calificación más alta,
4 estrellas. Como es normal, esto nos llena de orgullo,
pero lo que es aún más importante es que asegura para
usted una limpieza de eficacia probada en la que podrá
confiar en cualquier situación.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas
KM 170/600 R D
Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar

Accionamiento
Potencia

kW

35

Rendimiento de superficie máx.
con 1 / 2 cepillos laterales

m²/h

23520 / 28000

Ancho útil

mm

1350

Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales

mm

1680 / 2000

Depósito de suciedad

l

600

Capacidad ascensional

%

18

Velocidad de trabajo

km/h

14

Superficie de filtrado

m²

10

Peso

kg

1530

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2450 × 1750 × 1665

Equipamiento
Filtro plegado plano de poliéster



Limpieza de filtros man. / autom.

/–

Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable



Servodirección



Vaciado en alto hidráulico



Ref. de pedido

1.186-127.0

 Incluido en el equipo de serie.

Accesorios
Nombre de producto

Ref. de pedido Descripción

Cepillo cilíndrico estándar

6.987441.0

Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuado para todas las superficies.

Cepillo lateral estándar

6.987467.0

Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuado para todas las superficies.

Sistema de pulverización de agua
para cepillos laterales

2.851284.7

Para aglutinar el polvo. Compuesto de un depósito de agua de acero inoxidable (65 l) y boquillas pulverizadoras de agua
sobre los cepillos laterales.

Kit de montaje, tercer cepillo lateral

2.851277.7

Para aumentar el ancho de barrido y, de este modo, también el rendimiento de superficie en más del 15 %.
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Especificaciones técnicas
KM 150/500 R LPG
Accionamiento
Potencia

kW

KM 150/500 R D

KM 150/500 R D Classic

Motor de gas licuado de 4 tiempos / Kubota Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar

Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar

22

15,8

22,5

Tensión

V

–

–

–

Rendimiento de superficie máx.
con 1 / 2 cepillos laterales

m²/h

18000 / 21600

18000 / 21600

18000 / 21600

Ancho útil

mm

1200

1200

1200

Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales

mm

1500 / 1800

1500 / 1800

1500 / 1800

Depósito de suciedad

l

500

500

500

Capacidad ascensional

%

18

18

18

Velocidad de trabajo

km/h

12

12

12

Superficie de filtrado

m²

7

7

10,5

Peso

kg

1415

1440

1400

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2442 × 1570 × 1640

2442 × 1570 × 1640

2442 × 1570 × 1640

Equipamiento
Filtro plegado plano de poliéster





–

Filtro de bolsa

–

–



Limpieza de filtros man. / autom.

/–

/–

/–

Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable







Servodirección







Vaciado en alto hidráulico







Ref. de pedido

1.186-123.0

1.186-124.0

1.186-134.0

KM 150/500 R Bp

KM 150/500 R Bp Pack

Motor de corriente continua

Motor de corriente continua

 Incluido en el equipo de serie.

Especificaciones técnicas
Accionamiento
Potencia

kW

10

10

Tensión

V

48

48

Rendimiento de superficie máx.
con 1 / 2 cepillos laterales

m²/h

12000 / 14400

12000 / 14400

Ancho útil

mm

1200

1200

Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales

mm

1500 / 1800

1500 / 1800
500

Depósito de suciedad

l

500

Capacidad ascensional

%

12

12

Velocidad de trabajo

km/h

8

8

Superficie de filtrado

m²

7

7

Peso

kg

1380

2690

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2442 × 1550 × 1640

2442 × 1550 × 1640

Filtro plegado plano de poliéster





Filtro de bolsa

–

–

Limpieza de filtros man. / autom.

/–

/–

Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable





Servodirección





Vaciado en alto hidráulico





Ref. de pedido

1.186-125.0

1.186-130.0

Equipamiento

 Incluido en el equipo de serie.
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Especificaciones técnicas
KM 130/300 R LPG
Accionamiento
Potencia

kW

KM 130/300 R D

KM 130/300 R D Classic

Motor de gas licuado de 4 tiempos / Kubota Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar

Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar

17,5

15,8

15,8

Tensión

V

–

–

–

Rendimiento de superficie máx.
con 1 / 2 cepillos laterales

m²/h

13000 / 15500

13000 / 15500

13000 / 15500

Ancho útil

mm

1000

1000

1000

Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales

mm

1300 / 1550

1300 / 1550

1300 / 1550

Depósito de suciedad

l

300

300

300

Capacidad ascensional

%

18

18

18

Velocidad de trabajo

km/h

10

10

10

Superficie de filtrado

m²

5,5

5,5

7,8

Peso

kg

900

951

921

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2150 × 1330 × 1430

2150 × 1330 × 1430

2150 × 1330 × 1430

Equipamiento
Filtro plegado plano de poliéster





–

Filtro de bolsa

–

–



Limpieza de filtros man. / autom.

/–

/–

/–

Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable







Servodirección







Vaciado en alto hidráulico







Ref. de pedido

1.186-121.0

1.186-120.0

1.186-139.0

KM 130/300 R Bp Pack

KM 130/300 R Bp

 Incluido en el equipo de serie.

Especificaciones técnicas
Accionamiento

Motor de corriente continua

Motor de corriente continua

5

5

Potencia

kW

Tensión

V

36

36

Rendimiento de superficie máx.
con 1 / 2 cepillos laterales

m²/h

9100 / 10850

9100 / 10850

Ancho útil

mm

1000

1000

Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales

mm

1300 / 1550

1300 / 1550

Depósito de suciedad

l

300

300

Capacidad ascensional

%

12

12

Velocidad de trabajo

km/h

7

7

Superficie de filtrado

m²

5,5

5,5

Peso

kg

840

840

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2150 × 1330 × 1430

2150 × 1330 × 1430

Filtro plegado plano de poliéster





Filtro de bolsa

–

–

Limpieza de filtros man. / autom.

/–

/–

Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable





Servodirección





Vaciado en alto hidráulico





Ref. de pedido

1.186-129.0

1.186-122.0

Equipamiento

 Incluido en el equipo de serie.
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Especificaciones técnicas
KM 120/250 R LPG Classic
Accionamiento
Potencia

kW

KM 120/250 R D Classic

KM 120/250 R Bp Pack Classic

Motor de gas licuado de 4 tiempos / Kubota Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar

Motor de corriente continua

17,5

5

15,8

Tensión

V

–

–

36

Rendimiento de superficie máx.
con 1 / 2 cepillos laterales

m²/h

10800 / 13500

10800 / 13500

7200 / 9000

Ancho útil

mm

900

900

900

Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales

mm

1200 / 1500

1200 / 1500

1200 / 1500

Depósito de suciedad

l

250

250

250

Capacidad ascensional

%

18

18

14

Velocidad de trabajo

km/h

9

9

6

Superficie de filtrado

m²

6

6

6

Peso

kg

800

880

1220

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2082 × 1250 × 1450

2082 × 1250 × 1450

2082 × 1250 × 1450

Equipamiento
Filtro de bolsa







Limpieza de filtros man. / autom.

/–

/–

/–

Regulación del caudal de aspiración







Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable







Servodirección







Vaciado en alto hidráulico







Ref. de pedido

1.186-001.0

1.186-000.0

1.186-003.0

 Incluido en el equipo de serie.

Especificaciones técnicas
KM 120/250 R Bp Classic
Motor de corriente continua

Accionamiento
Potencia

kW

5

Tensión

V

36

Rendimiento de superficie máx.
con 1 / 2 cepillos laterales

m²/h

7200 / 9000

Ancho útil

mm

900

Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales

mm

1200 / 1500

Depósito de suciedad

l

250

Capacidad ascensional

%

14

Velocidad de trabajo

km/h

6

Superficie de filtrado

m²

6

Peso

kg

750

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2082 × 1250 × 1450

Equipamiento
Filtro de bolsa



Limpieza de filtros man. / autom.

/–

Regulación del caudal de aspiración



Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable



Servodirección



Vaciado en alto hidráulico



Ref. de pedido

1.186-002.0

 Incluido en el equipo de serie.

13

TRABAJE
EN SU 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 unos de otros. Esto
puede describirse como el prin
cipio del progreso. Nosotros lo
llamamos «Kärcher Services». Una
promesa de cooperación. De pro
fesionales para profesionales.

Kärcher Services:
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.

Kärcher Lease – Leasing
A medida. Flexible. Seguro. Le proporcio
namos la flexibilidad que necesita: con
modelos de leasing y financiación para
todas las necesidades.

Kärcher Used – Equipos de segunda mano
Cuando lo que necesita ya existe de se
gunda mano. ¿Por qué adquirirlo nuevo?
¿Mejor ahorrar costes? Tenemos el equipo
de segunda mano adecuado para usted.
Usado, revisado en su totalidad, de calidad
y económico. La oferta cambia constante
mente. Pregúntenos.
14

Kärcher Service – Servicio postventa
Servicio significa confianza. En todo momento.
Servicios que realmente necesita. Una rápida
reacción para una gran disponibilidad. Máxima
conservación de valor y cumplimiento de todas
las prescripciones legales.

Kärcher Service Packages –
Paquetes de mantenimiento
Cada paquete de mantenimiento está diseñado
exactamente para cubrir unas necesidades con
cretas. El volumen de servicios cubre desde
la simple inspección en el marco de una p
 rueba
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: conocimien
tos técnicos y paquete Kärcher Full Service.
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Sede central Alemania
Alfred Kärcher SE & 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
+34
Fax +34
+34

90
93
93
93

217
846
846
846

00
44
55
33

68
47
05
73

kar_central@karcher.es
www.karcher.es

México
Karcher México, S.A. de C.V.
Circuito Poetas 68
Colonia Ciudad Satélite
53100 Naucalpan de Juárez
Estado de 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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