
INNOVADORAS. EFICIENTES.  
MUY PRODUCTIVAS.
Fregadoras-aspiradoras para todas  
sus aplicaciones. kaercher.com

PROFESSIONAL | FREGADORAS-ASPIRADORAS



DIVERSIDAD DE 
APLICACIONES
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MENORES  
COSTES

SERVICIO 
 COMPLETO
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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 permi-
tirán 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 dosificación del 
detergente. 

Nuestras fregadoras-aspiradoras se carac te ri-
zan por un consumo muy reducido de agua  
y detergente. Y gracias al sistema EASY Ope-
ration, todos los usuarios obtienen enseguida 
excelentes resultados de limpieza, sin nece-
sidad 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 seguri dad 
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!efficiency, 
fregar y aspirar, fregar con agua y detergente, 
aspirar o pulir. La fregadora-aspiradora estará 
ya correctamente configurada para la tarea 
correspondiente. Además, puede indicar la 
cantidad máxima de agua y regular la velo ci-
dad de marcha con precisión extrema.  Tam- 
  bién se muestran el modo óptimo de  trabajo 
y la limpieza después del empleo. 

No hay posibilidad de manejo erróneo
Los elementos de mando codificados 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 abso-
luto con el agua sucia y no se mojará ni se 
ensuciará.

Repostar con un giro
Llene el depósito de agua limpia de forma 
automática. Con la función Auto Fill, el agua 
fluye a través de un tubo flexible 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 errores de 
manejo. 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 preconfigurado.
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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 ayuda-
mos a encontrar siempre la  
mejor solución.
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CONFIGURACIÓN ÓPTIMA

A la hora de decidirse por un equipo, estos son los criterios fundamentales:  
el rendimiento en superficie necesario, la capacidad del depósito, el ancho de tra-
bajo, las características del objeto y la frecuencia de limpieza. Nuestras fregado-
ras-aspiradoras, con rendimientos en superficie de entre 200 y 16.500 m²/h y  
una gran variedad de cabezales de cepillos, ofrecen todas las posibilidades para 
la perfecta configuración de la fregadora-aspiradora idónea para usted.

ESTE ES SU EQUIPO
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Su configuración ideal 
Decídase por el funcionamiento con batería  
o por la conexión a la red. Seleccione después 
el cabezal de cepillo adecuado. Los anchos 
de trabajo disponibles ofrecen todas las op -
ciones. Seleccione también los labios de aspi-
ración adecuados para el recubrimiento de 
suelo concreto. ¿Desea contar con el sistema 
de enjuague de depósitos? Se lo recomenda-
mos 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 contenedor para 
la basura y muchas piezas pequeñas. Todo 
está a mano, claramente ordenado y almace-
nado de forma segura.

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

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 fiabilidad.

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 accionando el pedal. Los cepillos 
 circulares son idóneos para suelos lisos y 
planos.

Cepillos cilíndricos
Los cepillos cilíndricos con técnica de rodi -
llos 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, en la medida de lo 
posible, el número de com po-
nentes. Y le facilitamos al 
máximo el manejo de nuestros 
equipos. Nuestro panel de 
control EASY, combinado con  
el sistema KIK, ofrece un senci-
llo concepto de manejo para 
evitar posibles errores: solo 
debe seleccionar el modo de 
trabajo adecuado o configurar 
la llave para el usuario con  
los parámetros correctos. 

Servicio y mantenimiento cómodos
También nuestra codificación por colores en 
el equipo le facilita el mantenimiento diario: 
los componentes amarillos indican funcio-
namiento; los grises, mantenimiento. Gracias 
al cómodo acceso a las baterías, los cepillos  
y los labios de aspiración, es posible reem-
plazar estos elementos en pocos minutos sin 
necesidad de herramientas. Los intervalos  
de mantenimiento recomendados se muestran 
en el display con unidades de tiempo defi-
nidas. 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.
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SU NEGOCIO  
PUEDE  
MEJORAR

LEVEL UP



En el sector de la limpieza el factor de éxito decisivo es la pro-
ductividad. Si eleva su productividad, la consecuencia directa será 
la mejora de su resultado empresarial.

Detergentes y equipos manuales La efectividad y  
la productividad en la limpieza están estrechamente 
vinculadas con el empleo de los detergentes, dispo-
sitivos y equipos manuales correctos. Solo los deter-
gentes, dispositivos y equipos manuales perfecta-
mente adaptados a las necesidades de los clientes 
garantizan resultados óptimos a largo plazo. En estos 
ámbitos es posible lograr un importante aumento de 
la productividad empleando los sistemas adecuados.

Soluciones de financiación y alquiler Los servicios de 
financiación pueden también contribuir a elevar la 
productividad. El leasing le proporciona una base de 
cálculo precisa, protege su patrimonio, ofrece venta-
jas de amortización y deja margen de maniobra para 
otras inversiones productivas. Los equipos alquilados 
le permitirán atender picos de trabajo a corto plazo 
de forma productiva y rentable. Ofrecerá mejores 
prestaciones sin retener el capital.

Servicio postventa El tiempo de mantenimiento es 
tiempo improductivo para sus empleados. Déjelo  
en manos de nuestros profesionales del servicio post-
venta. Obtendrá así el mejor mantenimiento para su 
equipo Kärcher según las especificaciones de fábrica. 
También para equipos de otras marcas. Con nuestros 
paquetes de mantenimiento a medida se beneficiará 
de condiciones muy favorables para la prestación  
de servicios postventa y para piezas de repuesto, y 
disfrutará de una disponibilidad óptima de sus 
 equipos. La aplicación de servicio postventa le per-
mite solicitar servicios las 24h del día y 7 días a la 
semana, y enviar imágenes de daños. El diagnóstico 
a distancia le brinda asistencia rápida por videolla-
mada o por teléfono en caso de problemas.

Sostenibilidad y medio ambiente Una sostenibilidad 
y una compatibilidad ambiental verificables son  
cada vez más un requisito indispensable para muchas 
em presas a la hora de realizar un encargo. Kärcher 
es desde hace muchos años el principal impulsor de 
la sostenibilidad y la protección medioambiental  
en el sector de la técnica de limpieza. Con nuestros 
programas eco!zero y eco!efficiency, la posibilidad 
de reciclaje, los más altos estándares ecológicos en 
la producción, la protección activa de la naturaleza  
y las especies y nuestras etiquetas ecológicas realiza-
mos nuestra importante contribución y le permiti-
mos a usted hacer lo mismo.

Asesoramiento Le sorprendería el aumento de pro-
ducti vidad que puede lograr optimizando los procesos. 
Estaremos encantados de asesorarle y de mostrarle 
cómo optimizar sus métodos y procesos de limpieza 
y el trabajo de su personal para aprovechar todo  
el potencial de productividad. En nuestro centro de 
competencia de limpieza, único en el mundo, desa-
rrollamos permanentemente nuevos productos y 
métodos y le facilitamos estos conocimientos.

Formación Los conocimientos y las habilidades son 
requisitos básicos para un trabajo profesional con  
la máxima productividad. En la Kärcher Academy 
ofrecemos formación a empresas de limpieza y a sus 
empleados, desde los usuarios hasta el personal  
de ventas. Los ámbitos temáticos incluyen todos los 
contenidos y tareas de la limpieza: técnica, equipa-
miento, empleo, planificación y organización, digita-
lización, licitaciones y mucho más.

Equipos y accesorios Los equipos de limpieza Kärcher 
constituyen la base robusta, potente y rentable   
para la máxima productividad. Con nuestros equipos 
nuevos o con los equipos usados de Kärcher Used 
Equipment y con nuestra extensa cartera de acceso-
rios estará perfectamente equipado para cualquier 
tarea. Nuestras soluciones para empresas de limpieza 
abarcan, además de la limpieza de edificios, también 
las zonas exteriores y zonas verdes, así como la 
 limpieza industrial. Kärcher es el único proveedor que 
ofrece esta solución integral. 

Transformación digital La transformación digital es 
uno de los factores de éxito fundamentales de la 
 tecnología de limpieza. Con nuestra solución de soft-
ware SQ ONE powered by Kärcher las empresas de 
limpieza disfrutarán de plena transparencia sobre el 
rendimiento, la calidad, el volumen de negocio y  
los costes. SQ ONE es el primer ecosistema digital 
para la gestión de instalaciones y permite una admi-
nistración digital reducida con un servicio excelente. 
Gracias a su estructura abierta e integral, SQ ONE 
integra a todos los participantes en la cadena de pro-
cesos mediante aplicaciones: Administration, Service 
Manager, Field Service, Fleet Manager, Commercial y 
Quality Insurance.

TEXTE AUS CMS BROSCHÜRE (NUR DE UND EN, 
REST MUSS VOLLSTÄNDIG ÜBERSETZT WERDEN
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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 figuran 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 y en los equipos de pulido auto-
mático como, por ejemplo, BDP 50/1500 C,  
la primera cifra se corresponde 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 
 configuración:
C =  equipo compacto sin 

motor de accionamiento
W =  equipo con acompañante 

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 configuración: 
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
Dose =  dosificación de detergente

  Margen rentable

Cifras: 
Superficie mínima en m2 a partir de la  
cual resulta rentable el uso 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

300

1.000

1.600

200 1.000BD 43/25 C / BD 43/35 C

B 40 C/W 1.400400

BD 50/50 C

BR 30/1 C / BR 30/ 4 C 20 200

2.500B 60 W 1.000

2.500BD 50/70 R Classic 1.000

3.000B 80 W 1.500

4.000BD 80/100 W 1.500

3.000B 90 R 1.200

5.000B 110 R 2.000

6.000B 150 R 2.500

7.000B 200 R 2.500

11.000B 250 R/RI + R/D 100 4.000

15.000B 250 R/RI + R 120 5.000

30.000B 300 R I 10.000

3.000BD 70/75 W 1.100

250 1.200

BD 50/55 W
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B 300 R I 1.480-235.2 1.045/1.755 1.440
10.450–
17.550

300/300
25.000  
39.000

  – –

B 250 R I 1.480-231.2 1.000/1.200 1.160/1.400 8.000–9.600 250/250 2.000    

B 250 R 1.480-231.2 1.000/1.200 1.160/1.400 8.000–9.600 250/250 2.000  1)   

B 200 R 1.246-230.2 750–900 950/1.180 4.500–5.400 200/200 600  1)  

B 150 R Adv 1.246-050.2 750–900 950/1.180 7.500–9.000 150/150 1.400  1)  

B 150 R 1.246-050.2 750–900 950/1.180 4.500–5.400 150/150 600  1)  

B 110 R  1.161-400.2 650/750 950 3.300–4.500 110/110 600  1)  

B 90 R Classic Bp | Pack 1.161-306.0 | -307.0 550–750 850/940 3.300–4.500 90/90 600 – 1) – |  –

BD 50/70 R Bp Pack Classic 1.161-071.0 510 850 2.500 70/75 300 – –  –

BD 50/70 R Bp Classic 1.161-070.0 510 850 2.500 70/75 300 – – – –

B 95 RS 1.006-200.2 650/750 940 2.600–3.000 95/95 600  1)  

BD 50/40 RS Bp | Pack 1.533-170.0 | -171.0 508 691 2.200 40/40 157 – – – |  –

BR 55/40 RS Bp | Pack 1.533-172.0 | -173.0 550 716 2.350 40/40 157 –  – |  –

BD 80/100 W  1.127-012.0 810 1.090 3645 100/100 300  –  –

B 80 W Bp 1.259-010.2 650/750 850/940 2.200–3.000 80/80 400  1)  

BD 70/75 W  1.127-013.0 705 1.030 3195 75/75 250  –  –

B 60 W Bp 1.384-020.2 550/650 850/940 2.200-2.600 60/60 300  | – 1)  | –  | –

B 60 W Ep 1.384-020.2 510/550 850 2.040–2.200 60/60 –  1) – –

BD 50/55 W  1.127-055.0 510 850 2550 55/55 130 – –  –

B 40 W Bp 1.533-210.2 430/550 850 1.700–2.200 40/40 130 – 1)  

B 40 C Bp | Classic 1.533-210.2 430/550 850 1.700–2.200 40/40 – – 1)  | –  | –

B 40 C Ep 1.533-210.2 430/550 850 1.700–2.200 40/40 – – 1) – –

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

1.127-001.0 | -006.0 510 850 2.040 50/50 – – – – |  –

BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0 510 850 2.040 60/60 – – – – –

BR 45/22 C Bp Pack 1.783-460.0 450 770 1.600 22/22 – – –  –

BD 43/25 C Bp | Bp Pack 1.515-400.0 | -403.0 430 850 1.720 25/25 – – – – |  –

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0 430 850 1.720 35/35 – – – – –

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0 380 480 1.500 12/12 – – –  –

BR 35/12 C Bp Pack 1.783-467.0 350 450 1.400 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  1.783-228.0 300 300 200 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 – – –  –

BR 30/1 C Bp | Bp Pack  1.783-054.0 | -050.0 300 – 200 1/0,7 – –  – |  –

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

BDS 43/DUO C  1.291-250.0 430 – – 10 – – – – –

BDP 43/400 C  1.291-251.0 430 – – 12 – – – – –

BDS 43/Orbital C  1.291-252.0 430 – – 12 – – – – –

BDS 43/Orbital C Spray  1.291-253.0 430 – – 12 – – – – –

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 – – – – – – – –

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

Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado

Fregadoras-aspiradoras con conductor de pie

Fregadoras-aspiradoras de conducción manual

Fregadoras-aspiradoras compactas

Equipos monodisco

Fregadora para la limpieza de escaleras y escaleras mecánicas

Equipos de encerado

  NUEVO      Incluido de serie.      Accesorio opcional.     * Cepillo cilíndrico de microfibra incluido de serie.     1) En combinación con cabezal de limpieza R.
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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 idó-
neos. Solo el sistema Kärcher formado por el equipo, 

accesorios y detergentes originales de Kärcher le garan-
tiza un máximo rendimiento y rentabilidad en las más 
variadas 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  

(recubrimien-
tos rugosos)

Cepillo de 
esponja 
(recubrimien-
tos no rugosos)

Cepillo 
 cilíndrico de 
microfibra

Cepillo  
(recubrimien-
tos rugosos)

Cepillo de 
esponja 
(recubrimien-
tos no rugosos)

Cepillo de 
esponja de 
microfibra

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 artificial (baldosa, hormigón, hormigón granulado …)

Mate   2) RM 7521)/754/7513)

Brillante   2) RM 754/7513)

Azulejos de gres cerámico fino 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 artificial (baldosa, hormigón, hormigón granulado …)

Mate   2) RM 756

Brillante   2) RM 755

Azulejos de gres cerámico fino 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 artificial (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 (microfibra)    Naranja   
   Diamante blanco, amarillo, verde    Cepillo de esponja SP, violeta

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



SQ ONE

Todos los sectores importantes gestio-
nan actualmente sus procesos mediante 
software y a través de plataformas digi-
tales. Incluso los procesos que tienen 
lugar principalmente en el mundo físico. 
SQ ONE powered by Kärcher le ofrece 
ahora una plataforma digital desarro-
llada especialmente para los servicios 
de mantenimiento de edificios. Por 
primera vez se interconecta la cadena 
completa de valor y se controla online.  

Empleados, equipos, materiales, servi-
cios y el cliente final: SQ ONE los regis-
tra e incorpora digitalmente. Además, 
Kärcher Services en cualquiera de sus 
formas es compatible en hardware y 
software con SQ ONE. Conviértase en 
una empresa impulsada por tecnologías 
digitales y asegúrese el mejor rendi-
miento posible, también en el futuro.

SQ ONE  
POWERED BY KÄRCHER



PROVEEDORES DE SER
VICIOS PARA EDIFICIOS
 
El conjunto de aplicaciones para 
empresas de limpieza constituye 
un sistema operativo global.  
Todos los servicios se registran  
y respaldan de forma digital.

CLIENTES COMERCIALES
 
Las aplicaciones para servicios 
de mantenimiento de edificios: 
todos los servicios disponibles 
siempre en un único lugar, de 
forma sencilla, cómoda y trans-
parente.

  Service Manager

La cartera interactiva de clientes e inmuebles.  
La planificación y el control completos de em -
pleados, empresas subcontratadas, proveedores, 
 materiales y equipos en un solo lugar. Además, 
G & V-Management e informe de indicadores KPI.

  Commercial

Pedido, estado, comunicación, facturación y 
 servicio en una sola aplicación. Estructurado  
y sin papel. Disponible 24h al día y 7 días a  
la semana.

  Quality Assurance

Supervisión constante de la calidad, en todo 
momento y de forma móvil, y garantía de cali-
dad directa y activa cuando sea necesario: 
registro inmediato de los incidentes espacio por 
espacio. Encargo de prestaciones adicionales 
donde se requiera: desde cualquier parte y en 
tiempo real.

  Administration

El back office integrado, conectado en todo mo -
mento con el negocio operativo, desde la elabora-
ción de contratos, el ciclo de ofertas, la planifi-
cación y la logística, hasta la facturación: datos 
consistentes disponibles en tiempo real.

  Field Service

Para el personal que realiza el trabajo in situ: un 
planificador de trabajo dinámico y reactivo con 
gestor diario y gestor de tareas. Un plano espacial 
digital con lista de prestaciones, comunicación  
en tiempo real, registro de rendimiento, tiempos 
y calidad. El servicio completo en el bolsillo.

  Fleet Manager

El conjunto del parque móvil en una sola aplica-
ción. Localización, planificación, datos de rendi-
miento, ciclos de mantenimiento dinámicos, 
 servicios y logística gestionados y controlados  
de manera digital. Además, gestión de activos  
en tiempo real e inventario permanente.
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SERVICIOS

De profesionales para profesionales: como líder mundial  
del  mercado, Kärcher ofrece una amplia selección de  
servicios excelentes y soluciones innovadoras y a la  
medida de sus necesidades. Estamos a su disposición.  
Siempre que necesite asistencia.

LA SOLUCIÓN 
ADECUADA  
PARA CADA 
TAREA
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Una mayor productividad incrementa la calidad:  
optimizamos sus procesos de limpieza y estaremos  
encantados de asesorarle con un concepto de limpieza 
individual y sostenible.

Los trabajos de mantenimiento regulares y adecua-
dos reducen el riesgo de averías en su parque de 
equipos, prolongan su vida útil y aumentan el valor 
actual. 

Alquilar directamente al fabricante: con nuestros 
equipos de alquiler, es posible utilizar el equipo 
 perfecto para cada aplicación y solo mientras sea 
necesario. 

Kärcher siempre será Kärcher: todos los equipos,  
ya sean de segunda elección, devoluciones de leasing 
o equipos de demostración, son comprobados y 
 reacondicionados en el centro de equipos usados. 

Competente, fiable y rápido: para todos los equipos. 
Utilice nuestro servicio All Brands de Kärcher para  
la reparación y el mantenimiento de equipos de todos 
los fabricantes. 

Con Kärcher, la cercanía con el cliente es literal:  
en caso de graves averías o problemas de aplicación,  
le proporcionamos asistencia competente, en cualquier 
momento y lugar.

Financiación a medida: en cooperación con presti-
giosos socios de leasing, ofrecemos una gran variedad 
de soluciones de financiación individuales. 

Potencia en todas las piezas: gracias a nuestras  
piezas de repuesto, se conservan el valor y el gran 
rendi miento de limpieza habitual de Kärcher. 

Flexible, basado en el uso y de bajo riesgo: con nues-
tros modelos de pago por uso, ofrecemos nuestros 
equipos para venta o para su uso como parte de un 
servicio de limpieza. 

Hemos pensado en todo: con nuestras soluciones eficientes, le ayudamos a lograr grandes 
objetivos y seguir mejorando. Listas en todo momento.

Le ayudamos con nuestra asistencia:  
somos su socio de confianza del ámbito  
de la limpieza. 

Puede encontrar información ampliada 
sobre nuestros servicios de primera cali-
dad en kaercher.com

INFORMACIÓN AMPLIADA
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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!efficiency 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!efficiency. TÜV SÜD Industrie 
Service GmbH ha comprobado y confirmado 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!efficiency, así como de los parámetros 
de comparación. Basándose en esta metodología, Kärcher 
ha constatado que todos los T 12/1 eco!efficiency ven-

didos hasta la fecha ahorran, a lo largo de su vida útil, 
alrededor de 6.000 toneladas de emisiones de CO₂.  
Todos los equipos eco!efficiency de Kärcher llegan a 
 ahorrar en conjunto aprox. 2,5 millones de toneladas  
de emisiones 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 ale- 
mana 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 a largo plazo la calidad  
de vida en nuestro planeta.
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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   
finanzas sólidas y unos beneficios 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!efficiency 
de Kärcher. Para la protección del clima, este menos 
 significa siempre más y es una gran aportación. 

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

compensar las emisiones de CO₂ de sus equipos Kärcher 
durante todo su uso sin repercutir en el medio ambiente.

Esta contribución, la suya y la nuestra, se destina íntegra-
mente a un proyecto certificado 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 
 filtrado 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 beneficiarse 
de una limpieza respetuosa con el medio ambiente.

* 1,7 toneladas de CO₂ por vuelo. 



Estaremos encantados de asesorarle:

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 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

Centro y Sudamérica

Kaercher Panama SA 
Oficina 710, P.H. Empresarial Mar de Sur 
Calle Otilla A. de Tejeira 
Obarrio 
República de Panamá

Tel.: +507 260-9483

info@pa.kaercher.com 
www.kaercher.com/pa

Caribe

Kärcher S.R.L. 
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1 
Villa Aura 
Santo Domingo Oeste 
República Dominicana 

Tel.: +1 809-379-3700 
Fax: +1 809-379-3777

info@do.kaercher.com 
www.kaercher.com/do 

México

Kärcher 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

Kärcher 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

Bolivia

Kärcher Bolivia S.R.L 
Av Cristo Redentor #8500 
Santa Cruz de la Sierra

Tel.  +59 13-341-6111

info@bo.karcher.com 
www.kaercher.com/bo

Chile

Kärcher Chile 
Av. Los Libertadores 16500 1 A 1 
9340000 SANTIAGO Colina

Tel. +56 22-380-6100

atencionclientes@cl.karcher.com 
www.kaercher.com/cl

Colombia

Kärcher Colombia 
Calle 116 no 15 b 39 
Bogotá

Tel. +57 14-32-2850

contacto@co.karcher.com 
www.kaercher.com/co

Ecuador

Kärcher Ecuador S.A. 
Av. Juan Tanca Marengo 
CDLA, Urdenor IIMZ, E245 Solar 24 
Guayaquil

Tel. +59 34 600 5867

info@karcher.ec 
www.kaercher.com/ec

Perú

Kärcher Perú S.A. 
Av. República de Panamá 6641 
Santiago de Surco 
Lima

Tel. +51 50 0 3280

info@pe.kaercher.com 
www.kaercher.com/pe
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