
PROFESSIONAL | INSTALACIONES DE LAVADO EN AUTOSERVICIO

SOSTENIBLE. 
LIMPIO.
Con nuestras instalaciones de lavado en autoservicio  
SB MB y SB MU ganará puntos en su emplazamiento.



SOSTENIBILIDAD

EL RENDIMIENTO 
SE UNE A LA  
SOSTENIBILIDAD
El lavado de coches nunca ha sido tan ecológico: demués
trelo también en su establecimiento. Nuestras instalaciones 
de lavado en autoservicio convencen por su uso eficiente 
de los recursos, su tecnología de limpieza respetuosa con el 
medio ambiente y su bajo consumo energético.
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LEVEL UP

SU NEGOCIO  
PUEDE  
MEJORAR

En el sector de la limpieza de vehículos el factor de éxito  
decisivo es la productividad. Si eleva su productividad, la con
secuencia directa será la mejora de su resultado empresarial.

Financiación En cooperación con prestigiosos socios 
de leasing, le ofrecemos modernas soluciones de 
financiación con elevada flexibilidad y rentabilidad 
para la conservación de la liquidez y para la amplia
ción del margen de maniobra de la empresa.

Servicio Su instalación está montada y funciona sin 
problemas. Para que siga así durante mucho tiempo, 
también le ofrecemos nuestra ayuda. Nuestros pa 
quetes de mantenimiento y el servicio de post venta 
de Kärcher o los socios de servicio formados en 
nuestra fábrica garantizan un funcionamiento per
fecto a largo plazo.

Sostenibilidad y medio ambiente Kärcher es desde 
hace muchos años el motor de la soste nibilidad y la 
protección medioambiental en el sector de la técnica 
de limpieza. Como proveedor líder mundial de siste
mas de limpieza tenemos la responsabilidad de desa
rrollar productos de larga vida útil que permitan  
a nuestros clientes una limpieza de bajo consumo y 
respetuosa con los recursos. Además de la máxima 
limpieza, garantizan la conservación del valor. Sin 
repercusiones negativas para el medio ambiente.

Asesoramiento Optar por sistemas para la limpieza 
de vehículos es mucho más que solo optar por un 
equipo. Le acompañamos desde el análisis de empla
za mientos, el marketing y el concepto de comunica
ción hasta la instalación final. Durante este tiempo se 
beneficiará de nuestra experiencia internacional y 
nuestra amplia competencia.

Una marca sólida En todos nuestros pensamientos  
y acciones situamos al cliente en un lugar central.   
Se trata de que los trabajos de limpieza sean más 
sen cillos, agradables y eficientes. Nuestro lema  
es «Kärcher makes a difference». En la limpieza de 
vehículos logramos este objetivo para usted prin
cipalmente con una técnica innovadora, sostenibili
dad y servicios muy avanzados.

Equipos y accesorios Somos pioneros en técnica 
 limpieza a alta presión. Nuestras instalaciones son 
robustas, eficientes y rentables. Ofrecemos una 
 técnica perfeccionada, fiable y acreditada. Nuestras 
instalaciones y la amplia diversidad de accesorios 
crean las condiciones perfectas para hacer frente a 
todas las tareas en cualquier momento.

Transformación digital Las aplicaciones digitales son 
claves de éxito imprescindibles. Le ofrecemos solu
ciones innovadoras con la máxima rentabilidad y un 
confort inigualable para aumentar la satisfacción de 
los usuarios.

Detergentes La efectividad y productividad en la 
limpieza de vehículos están intrínsecamente vincula
das al empleo de los detergentes adecuados. Solo  
los detergentes perfectamente adaptados a la insta
lación y a las necesidades de los clientes garantizan 
resultados óptimos a largo plazo.

¿DESEA OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN?

Siga este enlace de nuestra página web.  
Aquí encontrará toda la información sobre  
la limpieza de vehículos con Kärcher.
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EQUIPAMIENTO

Una auténtica experiencia (de limpieza): nuestras instalaciones  
de lavado no dejan nada que desear. Lleve el lavado de vehículos 
a otro nivel e inspire a sus clientes.
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Instalación de descalcificación del agua y ósmosis Menos depósitos de cal, 
limpieza impecable y una mayor vida útil del sistema.

Cómodo manejo Selección intuitiva de los programas de lavado mediante  
un selector giratorio en el mando a distancia. Se monta directamente en el 
equipo o externamente, pero también puede integrarse en la unidad multi
función. Un indicador proporciona información sobre el tiempo de lavado 
restante.

Unidad multifuncional La alternativa al punto de control estándar y al ele
mento de separación central para un almacenamiento impecable de herra
mientas de lavado.

Herramientas de lavado Para una excelente limpieza integral: según la ver
sión, con lanza de alta presión, lanza de espuma Power, innovadora lanza 
MultiApp, cepillo para el lavado con espuma que no daña la pintura o una 
herramienta de lavado combinado que consta de lanza de alta presión y 
cepillo.

Almacenamiento óptimo Inteligente y patentado por Kärcher: la herramienta 
de lavado combinado o el cepillo para el lavado con espuma siempre están 
alineados en paralelo a la dirección de la marcha. La lanza de alta presión y 
la lanza de espuma Power se guardan de forma segura en un compartimento 
especial.

Atractivo equipamiento adicional Rejilla sacudealfombrillas y soporte para 
alfombras como oferta de servicio opcional.

Control a distancia El control a distancia ayuda a garantizar una permanente 
disponibilidad y funcionalidad operativa.
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LIMPIEZA  
EN TODAS  
LAS ÁREAS
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LA FIABILIDAD 
TIENE NOMBRE

La Kärcher SB MB es extremadamente com
pacta y está disponible en 4 versiones dife
rentes y con hasta 4 estaciones de lavado. 
Configurable individualmente según sus nece
sidades, incluidos los programas de lavado.

En la versión Skid, todos los componentes 
están premontados y se instalan y conectan 
in situ. Las cómodas versiones Cab son ver
siones de armarios de alta calidad con marcos 
de acero inoxidable y puertas de plástico de 
alta calidad para su instalación en el exterior.

Óptima eficiencia energética Las bombas de 
polos conmutables y refrigeradas por agua 
utilizan su calor residual para calentar el agua 
de lavado. De este modo, se ahorra energía, 
se protege el medio ambiente de forma sos
tenible y se reducen sus costes.

Funcionalidad fiable Las bombas de dosifica
ción neumáticas garantizan el ajuste exacto 
de la cantidad de dosificación por cada carrera 
y ciclo. De este modo se garantiza un funcio
namiento impecable en todas las estaciones 
de lavado, incluso en hora punta.

Mantenimiento sencillo A ambos lados, 2 puer
tas con barra central extraíble permiten un 
acceso rápido a la tecnología y a los agentes 
de servicio y detergentes. Así, en caso de 
avería, su instalación volverá a estar lista 
para funcionar muy rápidamente. 

Protección contra vandalismo y antirrobo  
El sistema de dos llaves permite acceder a  
la tecnología del dispositivo, mientras que  
el cajón de monedas permanece cerrado de 
forma segura.

SB MB

Compacta, individual, sostenible: tenemos la instalación  
de lavado adecuada para su aplicación.

POTENTE  
SELECCIÓN. 
POTENTE  
SERVICIO. 
FUERTE  
VOLUMEN DE 
NEGOCIO. 
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SB MU

Usted tiene la última palabra: a la hora de 
configurar su instalación de lavado, puede 
elegir entre 4 hasta 8 estaciones de lavado y 
los programas de lavado adecuados.

Después, se le entregan todos los componen
tes y se ensamblan allí. 

Además de su composición flexible, las carac
terísticas técnicas del sistema son especial
mente convincentes.

Seguridad probada Con la entrega, los módu
los de la bomba están ya premontados en el 
bastidor y se realiza una comprobación com
pleta del funcionamiento.

Sistema para la aplicación de espuma Vario 
El sistema para la aplicación de espuma 
Vario ofrece al operador la opción de que la 
instalación funcione con espuma líquida o 
seca. La espuma líquida es adecuada para el 
funcionamiento en invierno y la espuma seca 
para el funcionamiento en verano.El concepto modular de nuestra SB MU permite  

la máxima libertad con una configuración com 
pletamente individualizada.

LIMPIEZA  
A LA MEDIDA
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PROGRAMAS DE LIMPIEZA Y CUIDADO

Lavado a alta presión El lavado a alta presión 
con agua caliente elimina la suciedad más 
resistente, como el polvo, el aceite y la grasa, 
entre otros. 

Lavado con espuma El lavado con espuma  
de agua caliente con cepillo y espuma activa 
elimina la suciedad intensa y la película de 
suciedad. 

Aclarado El potente aclarado elimina con 
agua fría los residuos de detergente y la 
suciedad desprendida durante el lavado a 
alta presión o con cepillos. 

Cera caliente Se aplica una capa de conser
vación hidrófuga, duradera y brillante para 
sellar la superficie.

Agente protector superior Para un secado 
sin marcas ni manchas, se aplica agua osmo
tizada y el agente protector superior, una 
cera de pulverización líquida para la conser
vación y el cuidado del brillo.

Limpiador de llantas Elimina la suciedad más 
resistente, como marcas de neumáticos, polvo 
procedente de las pastillas de frenos y sal de 
deshielo, de forma muy efectiva y cuidadosa. 

Disolvente de suciedad Elimina la suciedad 
más resistente en un instante. 

Lavado para desprender insectos Disuelve 
los restos de insectos en el parabrisas, los 
faros y la carrocería sin dejar residuos.

Espuma intensiva La potente espuma inten
siva es adecuada para una limpieza eficaz 
previa o para el lavado completo del vehículo 
con la lanza MultiApp.

Microemulsión Los barnices, la grasa y las 
resinas no tienen nada que hacer aquí. Elimina 
incluso la suciedad más intensa, que se da 
particularmente en los países escandinavos.

Detergente con efecto brillo en espuma 
 Conservación y cuidado duraderos y brillan
tes que protegen el vehículo de las influen
cias externas y aumentan la preservación del 
valor.

Programas de fábrica

Programas adicionales de lavado

TODO FUNCIONA 
SEGÚN LO  
PREVISTO
Programas de limpieza y cuidado configurables  
para su instalación de lavado en autoservicio.



CON TOTAL 
LIMPIEZA



LA SOLUCIÓN 
POWER
Con Power contra la suciedad: la espuma Power de Kärcher 
limpia de forma potente, eficaz e impresionante. Para que la 
limpieza del vehículo sea toda una experiencia.

ESPUMA POWER
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LAVADO DE  
AUTOMÓVILES CON 
EFECTO «WOW»

ESPUMA POWER

La lanza de espuma Power cubre completa
mente el vehículo en segundos con una capa 
de espuma voluminosa y muy eficaz. La es 
puma Power elimina eficazmente y con sua
vidad la suciedad persistente y los restos  
de insectos. Debido a la consistencia de la 
espuma, así como a la distribución de la 
espuma Power en toda la superficie, el cliente 
percibe el resultado de la limpieza con mayor 

intensidad. Esta experiencia de lavado de 
gran efecto garantiza un alto nivel de satis
facción para sus clientes y una mayor fac
turación para usted. La lanza de espuma 
Power es adecuada para hasta tres progra
mas adicionales (espuma Power, detergente 
espumoso Power para llantas, cera Power) 
y se puede reequipar en cualquier momento.  

Los detergentes SB de Kärcher son el comple
mento ideal para un ciclo de lavado perfecto:

 ■ Espuma Power:  
Detergente espumante VehiclePro RM 838

 ■ Detergente espumoso Power para llantas:  
VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802

 ■ Cera Power:  
Cera caliente VehiclePro RM 820 Classic

Otra ventaja es el manejo sencillo: las ins
trucciones de uso, las placas de programa  
y las mangueras de las herramientas de 
lavado en color orientan al cliente y facilitan 
el uso.

Nuestra espuma Power ofrece un aspecto sensacional  
y una limpieza perfecta.
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Lanza MULTIAPP

La innovadora lanza MultiApp limpia de manera rápida y sin 
 cepillos. Un valor añadido para todos: sus clientes ahorran  
un tiempo valioso y usted genera más volumen de negocio.

LIMPIEZA DE VEHÍ- 
CULOS SIN CEPILLOS

Manejo intuitivo El cómodo manejo de la 
lanza MultiApp ofrece a sus clientes 2 opcio
nes: una limpieza previa a fondo o un lavado 
del vehículo suave, completo y sin cepillos 
con espuma intensiva. El cambio se realiza 
de forma rápida e intuitiva directamente  
en la lanza. Se trata de una forma de aho
rrar tiempo en el lavado de su vehículo  
que también puede aumentar su volumen  
de vehículos.

Detergente espumante VehiclePro RM 838 
de aplicación fácil y precisa: nuestro deter
gente espumante VehiclePro RM 838 y la 
lanza MultiApp forman un sistema perfecta
mente coordinado. En el modo de espuma 
intensiva, las materias primas especialmente 
adaptadas garantizan un resultado de lim
pieza inmediato visible después de un minuto.

Potente detergente espumante VehiclePro  
RM 838 para el lavado de vehículos sin con
tacto en combinación con la lanza MultiApp. 
Disuelve las manchas de aceite y grasa,  
así como el hollín, la resina, los restos de 
insectos y la suciedad de la carretera. 

 ■ Fiable y cuidadoso con los materiales 
 ■ Especialmente eficaz gracias a su 

espuma de poros finos, voluminosa  
y duradera

 ■ Breve tiempo de actuación
 ■ Alto rendimiento
 ■ Sin NTA

EL DÚO PERFECTO
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DATOS TÉCNICOS

Los datos técnicos nunca reflejan totalmente el 
rendimiento real. No obstante, ofrecen una visión 
general del potencial de nuestras instalaciones de 
lavado en autoservicio.

Número de estaciones de lavado  2–4 4–8

Caudal por bomba l/h 500/900 500/900

Presión de trabajo bar 100/120 100/120

Potencia de absorción kW 2,8/4,7 2,8/4,7

Tensión V 400 400

Frecuencia Hz 50 50

Número de fases de corriente Ph 3 3

TECNOLOGÍA 
FASCINANTE, 
RENDIMIENTO 
SORPRENDENTE

Datos técnicos SB MB SB MU

 ■ Individualizado, eficiente, potente
 ■ Fiable, flexible y respetuoso con el  

medio ambiente
 ■ Programas de lavado individuali 

zados, hechos a medida para cada  
emplazamiento

 ■ Uso de espuma seca para reducir hasta  
un 90 % el consumo de agua del sistema

 ■ Uso de detergente concentrado para un 
bajo consumo y la conservación de los 
recursos naturales
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ASPIRADOR EN AUTOSERVICIO

POTENTE. 
CÓMODO. 
 

 ■ Máxima potencia  
de aspiración

 ■ Máximo confort
 ■ Sofisticados  

detalles técnicos
 ■ Mantenimiento  

extremadamente  
sencillo

Máxima potencia de aspiración, gran comodi
dad y diseño innovador: el aspirador en auto
servicio SB VC, configurable individualmente, 
garantiza un funcionamiento impecable y el 
mantenimiento más sencillo. 

Limpieza automática del filtro Tact que ahorra 
tiempo y costes: nuestro sistema patentado 
de limpieza del filtro Tact permite aspirar a 
plena potencia durante más tiempo y sustituir 
el filtro con menos frecuencia. Además, Tact 
prolonga la vida útil del filtro y la turbina. 

Cómodo dispositivo de recuperación auto
mática de la manguera La varilla de fibra  
de vidrio minimiza el contacto con el suelo: 
la manguera queda protegida y se evita la 
entrada de suciedad en el vehículo. Además, 
la manguera puede cambiarse en cualquier 
momento de forma rápida y económica. 

Boquilla aspiradora ergonómica Gracias a la 
boquilla aspiradora ergonómica, sus clientes 
obtendrán excelentes resultados de limpieza, 
en juntas, ranuras y en todas las superficies. 

El máximo rendimiento se une a un fácil manejo:  nuestro 
 aspirador en autoservicio configurable individualmente se  
adapta a sus necesidades locales para lograr un resultado 
 impecable y clientes satisfechos.

GRAN POTENCIA  
(DE ASPIRACIÓN)
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INSTALACIONES DE ASPIRACIÓN CENTRALES

La perfecta interacción entre el acciona
miento, el filtro y el control integrados 
garantiza una limpieza excelente, un funcio
namiento duradero y fiable, así como un  
manejo y mantenimiento sencillos. Todo ello 
reduce prácticamente a cero la aparición  
de averías.

Máxima potencia con bajo consumo de  
energía El compresor de canal lateral de 
larga vida útil con control inteligente lo hace 
posible: el moderno concepto de acciona
miento reduce la necesidad de energía a un 
mínimo absoluto, mientras se dispone de 
toda la potencia de aspiración. 

Introducir una moneda y listo El concepto de 
manejo es intuitivo, lógico y flexible. El cliente 
puede elegir entre el sistema de monedas  
o el de tarjeta, que funciona por un tiempo 
programado o sin límite de tiempo. Una 
 manguera de aspiración guiada desde arriba 
permite limpiar incluso en los rincones más 
recónditos del vehículo. Además, la insta
lación se encuentra en una carcasa indepen
diente. Esto significa que no se requiere 
espacio en los puntos de aspiración, no exis
ten ruidos molestos y el usuario dispone de 
la máxima libertad de movimiento. 

Usted decide cómo lo hacemos También con 
nuestras instalaciones de aspiración central, 
usted decide, según sus necesidades y el 
espacio disponible, cuántas plazas de aspira
ción desea y si los componentes centrales se 
suministran con o sin carcasa.

Poco mantenimiento y fácil de cuidar Gracias 
a la limpieza automática del filtro, la instala
ción es de fácil mantenimiento y de funciona
miento fiable. Un bypass garantiza que el 
aire fluya hacia las tuberías y tenga así un 
efecto de autolimpieza. Otra ventaja es el 
ahorro de tiempo durante el vaciado: solo 
hay un depósito colector móvil, que se puede 
desacoplar y vaciar fácilmente. El uso de 
componentes estándar del sector y una oferta 
de servicio optimizada también reducen con
siderablemente los tiempos de inactividad. 

Adaptada a su emplazamiento, le recomendamos  
nuestra instalación central de aspiración.

LA GRAN  
SOLUCIÓN

GRAN BENEFICIO 
CON POCO 
ESFUERZO

Una instalación central no solo convence 
por su aspecto profesional, sino que tam
bién garantiza una gran potencia de aspi
ración, un funcionamiento y un manteni
miento cómodos y rentables, así como un 
elevado nivel de satisfacción, tanto para 
usted como para sus clientes.
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EQUIPOS PARA ZONAS DE SERVICIO

CREAR VALOR 
AÑADIDO, 
AUMENTAR LAS 
GANANCIAS

Con los equipos para zonas de servicio de Kärcher 
aumenta automáticamente el atractivo de su empla
zamiento. Y, por lo tanto, sus ingresos.

Mat Cleaner 
Nuestro Mat Cleaner limpia sin agua 
alfombrillas de hasta 80 centímetros  
de ancho. Son 20 centímetros más  
de lo que ofrecen los limpiadores de 
alfombrillas convencionales.

Air Tower 
Brinda a sus clientes la posibilidad de 
comprobar y regular de manera exacta 
la presión de los neumáticos a una pre
sión de hasta 8 bares.

Air Water Tower 
Ampliación del Air Tower con un dis
pensador de agua para, por ejemplo, 
rellenar el agua limpiaparabrisas o el 
agua de refrigeración.

Perfume Tower 
Sus clientes podrán neutralizar rápida
mente los olores desagradables en su 
vehículo. 
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ESTRUCTURA DE ACERO

LA IMPRESIÓN 
VISUAL INFLUYE 
EN LA COMPRA
Juntos diseñamos su ubicación: funcional, ultra
moderna y también en su aspecto todo un acierto.

Una estructura de acero muy funcional y 
robusta puede convertirse en un elemento 
visual destacado. También aquí usted decide: 
el techo puede ser curvo y transparente de 
policarbonato estable o de una chapa trape
zoidal discreta y duradera. Con ayuda de un 
accesorio especial para el techo, además es 
posible colocar el rótulo de su empresa en un 
lugar destacado. 

En la parte inferior del techo se ha integrado 
un concepto de iluminación de última gene
ración con tecnología LED. En comparación 
con los tubos fluorescentes convencionales, 
además de ahorrar un 55 % de energía, y  
por tanto dinero, los LED son mucho más 
duraderos. 

Cuando se trata de paneles separadores, sus 
gustos y necesidades son decisivos: elija 
entre vidrio, Trespa® o lona. Cada uno de los 
materiales se diseña e imprime individual
mente bajo petición.

Limpieza impecable Los clientes aprecian un 
ambiente de alta calidad, limpio y profesio
nal. Nuestros boxes de lavado en variantes 
de diseño visualmente atractivas y adaptadas 
a usted irradian calidad. Y no solo eso: le ase
guran un aspecto profesional y diferenciador 
frente a la competencia local.
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SISTEMA DE RECICLAJE DE AGUA

SU CONTRIBUCIÓN 
ACTIVA AL  
MEDIO AMBIENTE

descomposición de las bacterias es posible 
reutilizar prácticamente toda el agua. Para 
que su emplazamiento sea aún más sosteni
ble, existe la opción de utilizar agua de lluvia 
en lugar de agua limpia y electricidad eco
lógica. La electricidad se obtiene a través de 
una instalación fotovoltaica y el agua caliente, 
mediante energía solar térmica.

Instalación de reciclaje de agua WRB Bio  
Las soluciones respetuosas con el medio 
ambiente y el ahorro de recursos son una 
prioridad para Kärcher. El tratamiento del 
agua mediante procesos naturales con la 
ayuda de microorganismos trae consigo una 
excelente calidad del agua y ahorra hasta  
un 98 % de agua limpia. Gracias a esta elevada 
eficiencia de procesos y a la capacidad de 

No solo palabras, sino hechos. La protección medio
ambiental y la sostenibilidad están en boca de todos. 
Esta es nuestra y su contribución al tema.

Instalación de reciclaje de agua WRB Bio
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CENTRO DE COMPETENCIA DE DETERGENTES

INVESTIGACIÓN 
Y ENSAYOS COMO 
BASE DEL ÉXITO

40 años de experiencia en el desarrollo de productos químicos: 
nuestros expertos trabajan de forma interdisciplinar en la in 
ves    tigación, el desarrollo y el ensayo de nuevos detergentes y 
métodos de aplicación. Para el mejor resultado y una aplicación 
segura disponemos de los más modernos laboratorios y de insta
laciones de ensayo e investigación de primera categoría. 

La estrecha comunicación con clientes pro
fesionales y usuarios privados nos permite 
establecer siempre nuevos estándares con 
nuestras tecnologías. En todo el mundo. 

Desarrollo a alto nivel En el centro de la in 
vestigación y el desarrollo de detergentes se 
sitúa el nuevo laboratorio químico. Nuestros 
expertos analizan aquí todos los tipos de su
ciedad en todas las superficies, para su diso
lución, recogida y eliminación de forma pro
fesional. Todos los productos desarrollados 
aquí para nuestros clientes profesionales  
y particulares  surgen desde el principio en 
Kärcher con un conocimiento global, com
pleto y sistemático. 

Sostenibilidad desde el inicio El respeto de 
los estándares ecológicos adquiere cada vez 
más importancia. Por este motivo Kärcher  
da una especial importancia durante toda la 
cadena de producción a una selección de ma 
terias primas sostenible, al proceso de desa
rrollo y fabricación y al empleo de soluciones 
de embalaje respetuosas con los recursos. 

Made in Germany Máxima calidad: Kärcher 
produce sus propios productos de limpieza 
para garantizar una alta calidad constante, 
una fabricación sostenible y la mejor capaci
dad de suministro. Las calderas de mezclado 
de 25.000 litros de la instalación altamente 
flexible permiten el llenado de botellas de 
0,5 litros y de camiones cisterna con una 
capacidad de hasta 20.000 litros de forma 
rápida y muy rentable.

Solución de limpieza perfecta Los detergen
tes de Kärcher son tan versátiles y eficaces 
como los equipos en los que se utilizan, ya 
que han sido desarrollados específicamente 
para el uso con los equipos de limpieza de 
Kärcher. La combinación lo hace posible: la 
efectiva interacción entre equipo y detergente 
garantiza una limpieza óptima.
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DETERGENTES

EL LIMPIADOR 
IDEAL  
PARA TODO

Lo mejor para usted  
y sus clientes

Los detergentes de Kärcher están perfecta
mente adaptados a nuestras instalaciones de 
lavado en autoservicio.

 ■ Limpiador de llantas, alcalino CP 901
 ■ Disolvente de suciedad intensivo CP 930
 ■ Detergente espumante VehiclePro RM 838
 ■ Lavado a alta presión CP 935
 ■ Espuma activa CP 940
 ■ Cera caliente CP 945
 ■ Agente protector superior CP 950 

El detergente adecuado para cada aplicación.

 ■ Eficacia total sin importar la dureza del 
agua

 ■ Los ingredientes especiales protegen de  
la corrosión las piezas en contacto con el 
agua

 ■ Ultraconcentrados que cunden mucho
 ■ Fórmulas modernas y materias primas 

seleccionadas de alta calidad
 ■ Limpieza y conservación perfectas
 ■ Consumo económico y máxima rentabilidad
 ■ Especialmente respetuosos con el medio 

ambiente

Limpiador de llantas, alcalino 
CP 901

Lavado a  
alta presión  
CP 935

Disolvente de  
suciedad intensivo 
CP 930

Cera caliente 
CP 945

Agente protec
tor superior  
CP 950

Espuma activa  
CP 940



 

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

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

INFORMACIÓN AMPLIADA

SERVICIOS

40 41

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

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. 

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. 

El diagnóstico adecuado por videollamada: con la 
aplicación «SightCall», un empleado de Kärcher  
se conecta a través de la cámara de su smartphone  
y le asesora personalmente. 

Disponibles en todo momento: gracias a la innovadora 
aplicación Kärcher Service, puede transmitir todos los 
avisos de servicio de forma rápida, precisa y en todo 
momento a Kärcher Service. 

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. 

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.

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

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



Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

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

Tel. +49 7195140 
Fax +49 7195142212

www.kaercher.com

España

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

Tel. +34 902170068 
 +34 938464447 
Fax +34 938465505 
 +34 938463373

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 2609483

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 8093793700 
Fax: +1 8093793777

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 5526294900   
Fax +52 5555761875

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 1147485000 
Fax +54 1147485000 

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 133416111

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

Chile

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

Tel. +56 223806100

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

Colombia

Kärcher Colombia 
Calle 116 no 15 b 39 
Bogotá

Tel. +57 14322850

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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