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La agricultura fue una de las primeras categorías profe
sionales, que reconoció y aplicó la gran utilidad de la
limpieza con alta presión de forma consecuente en su
negocio. La consecuencia son más de 50 años de asocia
ción en expansión de la que todos se benefician conti
nuamente. Hoy en día, el sistema Kärcher le ofrece todas
las posibilidades para que cumpla con sus diferentes

tareas de limpieza. De este modo puede contar con resul
tados excelentes de limpieza así como con una higiene
fiable, una alta compatibilidad ambiental, una rentabilidad
superior y una sostenibilidad ejemplar. Juntos hemos
encontrado siempre las respuestas correctas a las exi
gencias crecientes. Y esto es lo que queremos y seguire
mos haciendo.
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ÁMBITOS DE APLICACIÓN

LOS MEJORES SE NECESITAN
EN TODAS PARTES
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Limpieza de todos los equipos
El sistema Kärcher le ofrece efec
tivos sistemas de limpieza, con
gran variedad de accesorios, así
como detergentes adecuados para
una gran diversidad de aplica
ciones. Con la limpiadora de alta
presión de Kärcher y los deter
gentes originales adecuados podrá
limpiar sin esfuerzo, en el mínimo
tiempo y utilizando muy poca
agua incluso hasta las incrusta
ciones y los restos de aceite y
grasa más difíciles.
Gran rendimiento en uso continuo
Sus equipos agrícolas están dise
ñados para ofrecer una larga vida
útil y deben cumplirla si quieren
resultar rentables. Una limpieza
y unos cuidados regulares faci
litan su funcionamiento perma
nente.

Limpieza preliminar y
desinfección
Una limpieza y desinfección con
formes a la norma son compo
nentes fundamentales e impres
cindibles en la cría de a
 nimales
profesional. Con nuestros sistemas
de limpieza para establos usted
asegurará la calidad y los buenos
resultados de su negocio.
Superficies exteriores impecables
Para superficies exteriores con
suciedad incrustada se necesita
una tecnología de limpieza efec
tiva con el máximo resultado.
Y con nuestra limpiadora de alta
presión de agua caliente y la
nueva lanza para malas hierbas
eliminará sin esfuerzos y de
forma muy duradera la maleza
de todos los caminos y superficies.

Proteger los espacios interiores
de la suciedad de la entrada
Si limpia la zona exterior y la de la
entrada de forma regular y sistemá
tica, podrá reducir hasta un 80 %
de la suciedad que entra al interior.
Así, las zonas de venta y las habi
tables permanecerán protegidas.
Y usted ahorrará mucho dinero.
Instalaciones solares
Asegúrese la máxima efectividad
en su panel solar. Mediante una
limpieza regular con nuestro sistema
iSolar logrará mantener los módu
los fotovoltaicos libres de suciedad
durante largo tiempo y obtener los
máximos beneficios.
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SOLUCIONES

PARA CUMPLIR CON
TODAS LAS TAREAS SU
ESTABLO NECESITA
NUESTRAS SOLUCIONES

Detergentes
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Aspiradores en seco
y húmedo

Fregadoras-aspiradoras

Barredoras

Puede que la hazaña de Hércules de limpiar el esta
blo de Augías en un solo día sea un mito antiguo.
Pero gracias a nuestros equipos, hoy en día esto es
una tarea cotidiana sencilla. Se trate de ganado o
cerdos, de aves, animales de acuario y piscifactorías,
en establos o corrales, salas de producción y refrige
ración, venta directa de productos agrícolas o en casa,
lo mejor es ir sobre seguro: con el sistema Kärcher.

Limpiadora de alta presión
de agua fría

Limpiadora de alta presión
con motor de combustión

Limpiadora de alta presión
de agua caliente
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ESTABLO

LA SOLUCIÓN ADECUADA
PARA CADA ESTABLO
La higiene normativa es un componente fundamental e imprescindible dentro de
la cría profesional de animales. Con nuestros sistemas de limpieza para establos,
asegurará la calidad y los resultados de su negocio.
En los corrales modernos, sobre todo en los de cerdos y
aves, la higiene es el máximo mandamiento. A esto se
añade el apremio de tiempo al cambiar de corral. Cuanto
más rápido y de manera eficaz limpie, más tiempo de
trabajo se ahorrará. Las pruebas han demostrado que con
nuestros equipos de agua caliente y detergentes espe
ciales para la limpieza de establos de Kärcher puede
lograrse un resultado de limpieza máximo en el mínimo
de tiempo.
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Nuestro antical alcalino PressurePro RM 92 Agri desin
crusta el estiércol seco adherido, y gracias a sus modernos
inhibidores de corrosión, impide que los equipos de es
tablos se deterioren. Con él tendrá la preparación óptima
para la limpieza subsiguiente con el detergente espumante
alcalino PresssurePro RM 91 Agri, el cual es un excelente
y potente desengrasante que elimina de forma fiable las
deposiciones orgánicas. Con este sistema reducirá drás
ticamente el tiempo de limpieza además del consumo de
agua, y con ello los costes.

No haga las cosas a medias
Usted ya trabaja de por sí de forma sistemática. Y por
eso sabe que es la base del éxito. Con el sistema Kärcher
simplemente obtendrá mucho más. Le ofrecemos una
gran cantidad de accesorios universales y especiales
con los que podrá utilizar la limpiadora de alta presión
de forma tan efectiva como funcional.

Con las limpiadoras de alta presión de agua fría de Kärcher de
diferentes clases de potencia podrá limpiar rápidamente y a fondo
establos de cualquier tamaño. Y en casos especialmente difíciles,
nuestros robustos equipos Cage de clase especial resultan óptimos.

Además, los detergentes de alto rendimiento, como el antical al
calino PressurePro RM 92 Agri y el detergente espumantge alcalino
PresssurePro RM 91 Agri le facilitarán el trabajo y reducirán el
tiempo de limpieza.
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SALA DE ORDEÑO Y CÁMARA DE LECHE

ASÍ ASEGURA
LOS BENEFICIOS
Por donde fluye la leche no pueden existir gérmenes.
Por eso, nuestras limpiadoras de alta presión y detergen
tes son precisamente la elección correcta para garantizar
la máxima seguridad biológica en las salas de ordeño y en
las cámaras de leche y con ello los beneficios e ingresos,
así como la salud de personas y animales.

Con nuestras limpiadoras de alta presión de agua caliente y fría está perfectamente
preparado para la limpieza diaria. Nuestros equipos, junto con los accesorios y
detergentes correctos, ofrecen la efectividad y fiabilidad precisa que necesita para
realizar estos trabajos fundamentales. Y más que eso, ya que además, usted se
ahorrará un valioso tiempo de trabajo, y con ello, dinero en efectivo.
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Limpieza rápida, sencilla y efectiva
Nuestra lanza de espuma es ideal para
espumar. En caso de deposiciones
orgánicas, como excrementos y restos
de forraje, con el antical alcalino
PressurePro RM 92 Agri y el detergente
espumoso alcalino PresssurePro RM 91
Agri, presentados anteriormente usted
obtendrá resultados de limpieza de
primera clase y además ahorrará mucho
tiempo y agua. Para eliminar incluso
las deposiciones no orgánicas más in
crustadas, como cal, óxido, minerales
y residuos lácteos, le recomendamos
el detergente para superficies ácido
PressurePro RM 93 Agri. Con nuestro
aspirador en seco y húmedo podrá
eliminar de forma rápida y eficiente
los líquidos, incluso grandes c
 antidades,
evitando así el peligro de resbalamiento y accidentes.

Limpiadora de alta presión
de agua fría HD
Estructura compacta, gran
potencia de arrastre: ligera
limpieza previa en caso de
mucha suciedad.

Limpiadora de alta presión
de agua caliente HDS
Altas temperaturas: baja carga
de gérmenes, limpieza efectiva.

Limpiadora de alta presión
estacionaria
Siempre ordenado: requiere
poco espacio, tiempos de pre
paración cortos, rápidamente
aplicable.

Detergentes
Indispensables para la limpieza
diaria rápida y efectiva.
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PARQUE MÓVIL

UN BUEN FUNCIONAMIENTO REQUIERE
BUENOS CUIDADOS
Los equipos de alto rendimiento que emplea en su empresa suponen un alto
valor de inversión. Es por eso que debe fiarse de cada uno de estos equipos.
Cada día, a lo largo de toda la temporada y por muchos años.
Es fundamental que los equipos que utilice mantengan
su funcionalidad para proteger su inversión y conservar
los procesos comerciales. Con nuestras efectivas soluciones de limpieza, accesorios y detergentes, le ofrecemos
todo lo que necesita para ello.
Por ejemplo, a la hora de eliminar la suciedad incrustada
en tractores y accesorios: con su limpiadora de alta pre
sión de Kärcher y el PressurePro disolvente para grasa y
aceite Extra RM 31, y porteriormente con el PressurePro
detergente activo, alcalino RM 81, eliminará sin esfuerzos,
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en muy poco tiempo y sin apenas agua incluso hasta la
suciedad más incrustada, así como los restos de aceite
y grasa. Después de la limpieza le recomendamos el
PressurePro cera caliente RM 41, pues protege a sus
equipos de la corrosión de forma fiable y duradera por
varios meses. Esta medida resulta especialmente impor
tante para accesorios y equipos que solo se utilizan por
temporada o con grandes intervalos de tiempo, es decir,
sobre todo los equipos para preparar el suelo, el servicio
en la estación invernal y las cosechadoras.

La limpieza facilita el trabajo
Las cabinas de conductor agrarias se
ensucian rápidamente. Pero más rápido
aún volverá a tener un lugar de trabajo
limpio: con los aspiradores en seco y
húmedo de Kärcher podrá aspirar el
polvo, la suciedad húmeda y los líquidos
de forma sencilla y profunda.

Nuestras limpiadoras de alta presión de agua fría le permiten eliminar
rápida y profundamente la suciedad más fuerte gracias a su potente
rendimiento y alta presión. Con nuestras limpiadoras de alta presión
de agua caliente esto es posible de manera más veloz y aún más efec
tiva. Los aspiradores en seco y húmedo son sus ayudantes impres

cindibles y polivalentes para luchar contra el polvo, la suciedad
húmeda y los líquidos. En cualquier sitio de la granja. Y con los
detergentes especiales podrá limpiar toda su flota de vehículos de
forma cuidadosa y con una protección a largo plazo. Para una pro
tección duradera y resistente.
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ZONA EXTERIOR

LA TARJETA DE VISITA
DE SU GRANJA
Las zonas de desplazamientos
y superficies limpias no solo
facilitan el trabajo, sino son el
reflejo de cómo lleva su empresa.
Ya tenga la superficie de su granja 50 m² o
más de 1000 m² e independientemente de la
longitud de acceso y caminos a la granja,
nada de esto cambia el hecho de que estas y
otras superficies externas deben limpiarse
de forma regular. Y para ello ponemos todas
las posibilidades en sus manos con el pro
grama de barredoras.
Desde pequeñas barredoras de funciona
miento manual, pasando por otras más gran
des con tracción, hasta las barredoras con
conductor sentado, seguro que encontrará lo
más adecuado a sus necesidades. A elegir
entre accionamiento por batería o gasolina.
Y gracias a la aspiración, la suciedad desapa
rece en los grandes depósitos sin provocar
polvo. Tan efectivo que pronto olvidará dónde
ha dejado la escoba.
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Para todo el año
Con los accesorios adecuados podrá utilizar
su barredora Kärcher todo el año y aplicarla
en los trabajos más diversos, por ejemplo
como quitanieves.

Para desplazar
Nuestro modelo inicial para superficies de
hasta 200 m². Con el cepillo circular lateral
podrá barrer hasta dentro de las esquinas.

Con autopropulsión
La autopropulsión le permite limpiar super
ficies de la granja sin esfuerzo ni sudor.

Para sentarse
Para superficies mayores hasta muy grandes
lo mejor es que utilice una de nuestras
barredoras con conductor sentado intuitivas
y sencillas.
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VENTA DIRECTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

SIEMPRE UNA
BUENA IMPRESIÓN
La imagen profesional en la
agricultura se encuentra en una
trancisión constante, que lleva
a un cambio de las exigencias
de los agricultores. Incluso la
mercadotecnia y el turismo son
hoy en día el centro de interés
y requieren soluciones de lim
pieza completamente autónomas.
Si, por ejemplo, tiene una tienda con pro
ductos agrícolas, ejerce agroturismo u ofrece
eventos rurales, deberá cumplir con tareas
de limpieza, como conservación de suelos,
limpieza de cristales y requisitos de higiene
de conformidad con el APPCC. Nosotros le
apoyamos con un amplio asesoramiento per
sonal así como con soluciones efectivas para
una limpieza. Por ejemplo, para una limpieza
de suelo óptima cuenta con nuestra fregadoraaspiradora BR 30/4 y el detergente universal
FloorPro RM 743, especialmente desarrolla
dos para eliminar la suciedad de aceite, grasa
y minerales de forma efectiva dejando los
suelos brillantes y sin marcas.
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La limpieza es la mejor vendedora
Los nuevos detergentes de Kärcher para la limpieza
manual proporcionan un brillo sin marcas en todas
las superficies que precisan limpieza manual. Conce
bidos con fórmula y composición inovadoras tanto
como concentrado activo o como solución listos para
usar. Garantizan el cuidado de los materiales y del
medioambiente, ahorran tiempo y rinden mucho. Con
nosotros encontrará el detergente manual adecuado
para cualquier tipo de limpieza: para superficies de
cristal, piedra, metal o madera.

Fregadora-aspiradora BR 30/4
Compacto, fácil de manejar y
ágil, ofrece resultados óptimos,
por ejemplo, en suelos duros y
zonas de venta.

Aspirador en seco
Pequeño, ágil y con una gran
potencia de aspiración. Aspira
incluso las partículas de sucie
dad más incrustadas.

Aspirador de vapor
Listo para usar en todo momento,
limpia profundamente los poros,
sin productos químicos.

Detergentes
Detergentes fiables para las
tareas de limpieza más diversas
en la zona interior.
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APLICACIONES ESPECIALES

LA AGRICULTURA ES
DIVERSIDAD VIVAZ
Cuando escuchamos la palabra agrícola, en lo primero que pensamos es en la
agricultura y la ganadería. Pero este sector tiene otras muchas ramas para las
cueles la tecnología de limpieza moderna representa un factor de éxito.

Viticultura
Una falta de pureza en la producción de vino puede
dar lugar a una fermentación indeseada que, en el peor
de los casos, puede arruinar el trabajo de todo el año.
Tenemos la solución ideal para su necesidad especial.

Hipología
Con nuestro kit para caballos, almohazar a su caballo será un ligero
placer para ambos: aspira directamente el pelo y el polvo, acortando
notablemente el tiempo que usualmente se necesita para ello.
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Silvicultura
Alta presión en vez de descortezado. Con las limpiadoras
de alta presión de Kärcher podrá reducir la pérdidas de
madera y daños al descortezar, trabajando de forma mucho
más efectiva y rápida. Al mismo tiempo, esto le permite
evitar la infestación de plagas y acelerar el secado.

Maricultura, limpieza de jaulas de red
En las jaulas de red se forman continuamente deposiciones debidas a creci
mientos y secreciones que impiden el flujo del agua y perjudican el floreci
miento de la biomasa. La limpieza de jaulas de red es una de las tareas más
costosas de la maricultura. Aplique aquí nuestras soluciones de alta potencia
con el "Competence Center WOMA". Con la presión y las tasas de transporte
más altas posibles, podrá limpiar cada jaula de red de forma rápida, ecológica
y eficiente. Además del mero ahorro de tiempo y costes, también se benefi
ciará adicionalmente de un mejor crecimiento y salud del cultivo.

Acuicultura
Para la limpieza de recipientes de cultivo y cría, así
como conductos de tubería e instalaciones de filtrado,
le ofrecemos nuestra limpiadora de alta presión con
los accesorios a juego, como por ejemplo limpiadores
de superficies y tubos. Esto le permitirá lograr la lim
pieza que necesitan los peces para un crecimiento sano,
ahorrándole mucho tiempo de trabajo.

Trabajo autosuficiente
Con nuestros potentes equipos diésel o
gasolina, podrá trabajar en todo momento
y lugar de forma totalmente autosuficiente,
precisamente ahí, donde no haya ninguna
fuente de corriente externa disponible.

Una barrica nueva de manera sencilla
Limpiador de barrica BC 14/12 para una
limpieza sin rastros de fibras de madera,
plástico o acero inoxidable. Elimina todo
tipo de deposiciones de procesos de fermen
tación, maduración o reposo de todo el año.

Con funcionamiento por baterías, potentes
y duraderas
Nuestras nuevas motosierras con tecnología
de 50 voltios serán sus herramientas im
prescindibles para muchas aplicaciones rela
cionadas con la granja.

19

iSolar

MÓDULOS LIMPIOS,
BENEFICIOS SEGUROS
Con nuestros sistemas de lim
pieza iSolar para instalaciones
fotovoltaicas y energía solar
térmica obtendrá la rentabili
dad de sus módulos.
La suciedad provocada por el polvo, el hollín
y el polen reduce la potencia de las insta
laciones fotovoltaicas y de los módulos de
energía solar térmica en un 20 %. En la agri
cultura, son principalmente el polvo de
superficies de cultivo colindantes y la ven
tilación de los establos los que causan
problemas. La lluvia, el rocío y el viento no
son suficientes para limpiar los módulos de
forma eficiente . Por eso se requiere limpiar
regularmente las instalaciones, para asegurar
un aporte energético constante. Nuestros
sistemas de limpieza iSolar permiten realizarlo
sin esfuerzo alguno.
El limpiador para placas solares PressurePro
RM 99 está perfectamente concebido para las
superficies especiales de los módulos, y en
especial para suciedad difícil y grasienta.
El PressurePro limpiador para placas solares
es un potente eliminador de suciedad que
atrapa la cal suelta, al tiempo que impide la
formación de molestas manchas de cal.
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Abajo la suciedad, arriba los beneficios
Toda suciedad se traduce en pérdida de rendimiento
y menos retribución por suministro de energía. La lim
pieza con iSolar se amortiza en poco tiempo. El sis
tema de accesorios iSolar tiene una estructura modu
lar y es compatible con muchas limpiadoras de alta
presión de Kärcher. Esto le permite complementar su
limpiadora de alta presión habitual con los equipos
iSolar. Y obtener así un doble beneficio.

Completo, modular y compatible
El sistema accesorio iSolar es una solución integral de estructura
modular compatible con numerosas limpiadoras de alta presión
de Kärcher, lo que por lo general permite evitar tener que comprar
nuevas limpiadoras de alta presión. Kärcher iSolar abarca desde

la conexión de agua, pasando por el cepillo de limpieza, hasta una
lanza telescópica y todos los productos necesarios para el limpiador
para placas solares PressurePro RM 99 en especial. La estructura
modular del sistema también permite soluciones parciales.
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SERVICIOS

LA SOLUCIÓN
ADECUADA
PARA CADA
TAREA
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.

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

Una mayor productividad incrementa la calidad:
optimizamos sus procesos de limpieza y estaremos
encantados de asesorarle con un concepto de limpieza
individual y sostenible.

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.

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.

Los trabajos de mantenimiento regulares por personal
competente 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.

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
rendimiento de limpieza habitual de Kärcher.

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

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.

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

23

Sede central Alemania

Caribe

Chile

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

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

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

Tel. +49 7195-14-0
Fax +49 7195-14-2212
www.kaercher.com

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

España
Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. +34
+34
Fax +34
+34

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

90-217-00-68
93-846-44-47
93-846-55-05
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

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

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

Argentina

Tel. +59 34 600 5867

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

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

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

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

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

Perú

Tel. +51 50 0 3280
info@pe.kaercher.com
www.kaercher.com/pe
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