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EFICAZ, RENTABLE Y ECOLÓGICO
Soluciones de limpieza completas para la agricultura
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SEGURIDAD 
BIOLÓGICA  
Y CUIDADO
En los sectores de la ganadería, la agri
cultura, la viticultura y el forestal,   
así como en cualquier otra explotación 
agrícola: eficacia y rentabilidad, lim
pieza e higiene, funcionalidad y calidad 
son la base del éxito empresarial.  
Las inversiones son necesarias, porque 
se trabaja con márgenes ajustados. 
También la seguridad biológica y el 
mantenimiento son indispensables para 
pro teger la salud de los animales, 
 preservar el valor de los equipos, las 
instalacio nes, los establos y los edi
ficios, y asegu rar así los ingresos.  
Para alcanzar estos objetivos, Kärcher 
ofrece todo un sistema de soluciones 
de  limpieza y detergentes fáciles de 
usar, sólidos, fiables, rentables y ecoló
gicos que están perfectamente adap
tados entre sí y a las necesidades de 
los agricultores.
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ANTICAL RM 92 AGRI
La limpieza previa de establos, graneros y salas de ordeño muy sucios 
antes de una limpieza profunda puede suponer un paso adicional, 
es cierto. Sin embargo, se trata de una tarea que reduce considerable
mente el tiempo de limpieza posterior y el consiguiente consumo 
de agua, por lo que compensa doblemente. El antical dispone de unas 
excelentes propiedades para disolver la grasa y también elimina 
fácilmente la suciedad orgánica seca, como los excrementos o restos 
de forraje. Gracias a los inhibidores de corrosión que contiene, no 
es agresivo con los equipos del establo ni produce efectos negativos 
en el estiércol. También se puede utilizar sin problemas en plantas 
de biogás. Se trata de un producto completamente biodegradable y, 
por supuesto, perfectamente adaptado para la posterior limpieza con 
nuestro detergente espumante alcalino PressurePro RM 91 Agri. 

ácido neutro alcalinodébilmente ácido débilmente alcalino
  1  2  3 4 5  6 7 8  9 10 11 12          13         140

Dosifi cación y rendimiento

Contenido: Tipo de limpieza: Preparación: Dosi� cación: Suciedad: Rendimiento:

20.000 ml Limpiadoras de alta presión – 1 – 3 % mucha 1.400 m²

RM 92 AgriValor de pH 
en el 
concentrado
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DETERGENTE ESPUMANTE RM 91 AGRI 
En naves avícolas, porcinas y bovinas, así como en salas de ordeño, 
en carruseles y robots de ordeño, la seguridad biológica y la higiene 
son requisitos básicos para el estado de salud de los animales y, 
en consecuencia, también para la calidad de los productos y la renta
bilidad de la explotación. Nuestro detergente espumante alcalino 
penetra profundamente en la suciedad seca y, gracias a su excelente 
poder desengrasante, elimina también fácilmente la materia orgá
nica como los excrementos o restos de forraje. No existen efectos 
negativos en su empleo sobre el estiércol en canales, sótanos o plan
tas de biogás, ni tampoco en las superfi cies o los establos, ya que 
contiene inhibidores de corrosión. El detergente alcanza su máximo 
grado de efectividad y efi cacia tras una limpieza previa con el 
 Antical alcalino PressurePro RM 92 Agri especialmente adaptado.

Dosifi cación y rendimiento

Contenido: Tipo de limpieza: Preparación: Dosi� cación: Suciedad: Rendimiento:

20.000  ml Limpiadoras de alta presión – 3 – 5 % mucha 1.400 m²

ácido neutro alcalinodébilmente ácido débilmente alcalino
  1  2  3 4 5  6 7 8  9 10 11 12          13         140

RM 91 AgriValor de pH 
en el 
concentrado
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DETERGENTE PARA SUPERFICIES RM 93 AGRI
Nuestro detergente ácido para superfícies es ideal para salas, carruse
les y robots de ordeño, y también para establos. Se eliminan efi caz
mente incluso los residuos no orgánicos más incrustados, como la cal, 
los minerales y los residuos lácteos o el óxido y, gracias a su alta 
 viscosidad, también la suciedad en superfi cies verticales. Además, el 
RM 93 también puede utilizarse para eliminar la grasa, por lo que 
es ideal para una limpieza de mantenimiento continua. Pese a su gran 
poder de limpieza, el detergente es respetuoso con los materiales 
de superfi cie como el plástico, el acero (inoxidable) o los azulejos y 
es también completamente biodegradable. Tampoco produce efec
tos negativos sobre estiércol en canales, sótanos o plantas de biogás.

Dosifi cación y rendimiento

Contenido: Tipo de limpieza: Preparación: Dosi� cación: Suciedad: Rendimiento:

20.000 ml Limpiadoras de alta presión – 1 – 3 % mucha 2.000 m²

ácido neutro alcalinodébilmente ácido débilmente alcalino
  1  2  3 4 5  6 7 8  9 10 11 12          13         140

RM 93 AgriValor de pH 
en el 
concentrado
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DETERGENTES ACTIVOS RM 81 Y RM 41
Los equipos y vehículos agrícolas resisten a diario cargas pesadas 
y, en ocasiones, están expuestos a condiciones adversas. Por lo tanto, 
la limpieza y el mantenimiento regulares son esenciales para que 
siempre estén operativos y para preservar su valor. Nuestro deter
gente activo alcalino PressurePro RM 81 elimina incluso la suciedad 
más incrustada de aceite, grasa y contaminantes minerales sin afec
tar o dañar los mate  riales. También es completamente biodegradable. 

Cera caliente PressurePro RM 41: Los equipos y vehículos sometidos 
a grandes esfuerzos, utilizados, por ejemplo, para el servicio quita
nieves y otras tareas similares y que no están en funcionamiento 
durante largos periodos de tiempo, deben protegerse previamente con 
un método de conservación contra infl uencias externas. Para esto 
recomendamos nuestra cera caliente PressurePro RM 41.

Dosifi cación y rendimiento

Contenido: Tipo de limpieza: Preparación: Dosi� cación: Suciedad: Rendimiento:

10.000  ml Limpiadoras de alta presión – 3 – 5 % mucha 260 m²

ácido neutro alcalinodébilmente ácido

RM 41 RM 81

débilmente alcalino
  1  2  3 4 5  6 7 8  9 10 11 12          13         140

Valor de pH 
en el 
concentrado
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Dosifi cación y rendimiento

Contenido: Tipo de limpieza: Preparación: Dosi� cación: Suciedad: Rendimiento:

20.000 ml Limpieza de edi� cios – 1 – 3 % mucha 2.000 m²

ácido neutro alcalinodébilmente ácido débilmente alcalino
  1  2  3 4 5  6 7 8  9 10 11 12          13         140

Valor de pH 
en el 
concentrado

RM 768 Alcal RM 756Tefral

Detergente FloorPro Multi RM 756: muy humectante, 
de aplicación universal, débilmente alcalino, de gran poder 
espumante y extremadamente rentable.

Detergente multiuso Tefral: detergente para la limpieza 
de mantenimiento sin tensioactivos, de olor neutro, 
 especialmente adecuado para el empleo en fregadoras 
aspiradoras.

CarpetPro detergente para alfombras iCapsol RM 768: 
detergente con tecnología de encapsulación. La suciedad 
se encapsula y se aspira en la siguiente limpieza de man
tenimiento.

Detergente con alcohol SurfacePro Alcal: detergente 
 multi uso, muy espumante, ligeramente perfumado, se seca 
rápidamente sin dejar marcas.

TIENDAS DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS Y APARTA-
MENTOS VACACIONALES

Para minimizar los riesgos que 
amenazan la producción y la 
cosecha, hoy en día muchos 
agricultores prefi eren diversifi 
car los ingresos y gestionan 
tiendas agrícolas o alquilan resi  
dencias vacacionales. Por su 
puesto, Kärcher ofrece también 
para esto un detergente espe
cialmente adaptado a las nece
sidades diarias.
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Valor de pH 
en el 
concentrado

Dosifi cación y rendimiento

Contenido: Tipo de limpieza: Preparación: Dosi� cación: Suciedad: Rendimiento:

10.000  ml Limpieza de edi� cios – 3 – 5 % mucha 260 m²

ácido neutro alcalinodébilmente ácido

Tolisan Allsan Sural

débilmente alcalino
  1  2  3 4 5  6 7 8  9 10 11 12          13         140

Detergente para superfi cies y limpiacristales SurfacePro 
Sural: limpiacristales y detergente para superfi cies listo 
para su uso, proporciona un secado rápido y sin marcas. 
Limpieza no agresiva y efi ciente.

Detergente para baños SanitPro Tolisan: limpiador para 
baños ácido y espeso que elimina la cal y los depósitos 
de orina, desodoriza y tiene un efecto antibacteriano.

Detergente para limpieza de mantenimiento SanitPro 
Allsan: detergente para limpieza de mantenimiento 
de los sanitarios con aroma agradable y persistente, 
muy espumante, levemente ácido.

Quitamanchas universal RM 769: elimina aceite, alquitrán, 
betún, pegamento entre otros de superfi cies resistentes a 
los disolventes.
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Suelo Superfi cies Cocina Sanitarios Ventanas

CONSUMIBLES PARA APARTAMENTOS 
 VACACIONALES Y TIENDAS AGRÍCOLAS

Como proveedor mundial líder de técnica de limpieza, ampliamos continuamente 
nuestra oferta de accesorios de limpieza manual profesionales y de gran calidad. 
El actual programa de productos tiene una estructura modular y se divide en lim
pieza en húmedo, limpieza en seco y limpieza de cristales.

SISTEMA 
DE MOPAS
5.999024.0

PORTACEPILLOS 
MANUAL
6.999119.0

PAÑO DE MICROFIBRA 
PREMIUM VERDE
3.338278.0

PAÑO DE MICROFIBRA 
PREMIUM ROJO
3.338272.0 

KIT DE LIMPIEZA PARA 
VENTANAS Y CRISTALES  
3.345187.0

MOPA DE MICROFIBRA
6.999132.0

RECUBRIMIENTO 
DE MICROFIBRA 
PARA CRISTALES
6.999142.0

PAÑO DE MICROFIBRA 
MICROSPUN VERDE
3.338250.0

PAÑO DE MICROFIBRA 
PREMIUM AMARILLO
3.338276.0 

GAMUZA
3.345184.0

CARRO PARA 
CUBO DOBLE 
MÓVIL
6.999025.0

PAÑO ATRAPAPOLVO 
neolinn CLASSIC
3.338004.0

CUBO 
VERDE 4 L
6.999186.0

ESCOBILLA 
BAÑO 
3.345543.0 

CUBO 
22 L 
3.345173.0

SISTEMA 
DE MOPAS
5.999024.0

MOPA DE MICROFIBRA

MANUAL
6.999119.0 3.345187.0

PARA CRISTALES
6.999142.0

CARRO PARA 
CUBO DOBLE 

6.999025.0

PAÑO ATRAPAPOLVO 
neolinn
3.338004.0

ESCOBILLA 

3.345543.0 



MÍNIMO  
ESFUERZO, 
MÁXIMO  
BENEFICIO
La fiabilidad y la confianza  
son dos factores cruciales que 
intervienen en el proceso de 
producción profesional. Las ins
talaciones, los equipos y los 
vehículos deben permanecer 
siempre en condiciones impeca
bles y funcionar a la perfección.  

Las soluciones de limpieza eficaces, eficientes  
y versátiles de Kärcher, la amplia gama de acce
sorios y, por último, pero no por ello menos 
importante, las constantes innovaciones, como 
el rápido limpiador de barricas BC 14/12, supo
nen un gran apoyo para los agricultores en 
muchos aspectos. Por una parte, proporcionan 
la máxima seguridad biológica e higiene. Por 
otra parte, mantienen las instalaciones, equipos 
y vehí culos en buen estado de funcionamiento, 
de forma que garantizan procesos de produc
ción ágiles y mantienen el valor de la inversión 
durante muchos años. En definitiva, estas solu
ciones de limpieza juegan un papel esencial a la 
hora de garantizar ingresos y, a la vez, reducen 
la necesidad de nuevas y costosas adquisiciones.



Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

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

Tel. +497195140 
Fax +497195142212

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. 
Circuito Poetas 68 
Colonia Ciudad Satélite 
53100 Naucalpan de Juárez 
Estado de México

Tel. +525526294900   
Fax +525555761875

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. +5411 4748 5000 
Fax +5411 4748 5000 

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