
APERTURA 
DE HOTELES.
Es imprescindible cumplir con las expectativas  
de sus huéspedes. Superarlas los convierte en  
clientes habituales. kaercher.com/es

PROFESIONAL | SECTOR HOTELERO

PARA LOS
ALOJAMIENTOS 
MEJOR
CUIDADOS

En cada rincón de su negocio, debe 
enfrentarse a desafíos de limpieza 
diferentes y, en ocasiones,
completamente nuevos. 

La buena noticia es que disponemos 
de la solución ideal para cada
situación.

Una gestión sostenible de la higiene es hoy una norma establecida en el sector hoste-
lero y  gastronómico moderno. Contribuye al  bienestar de los huéspedes y refleja los 
valores de la casa. Además, las instalaciones pueden utilizarse  durante más tiempo si 
están atendidas de modo  profesional.

Quien piensa en términos económicos y racionales, invierte en sistemas de limpieza 
Kärcher: de poco consumo, intuitivos en el manejo y extraordinariamente duraderos.

HASTA

15%
DTO.



Si hay algo que destaca entre lo que ofrece a sus huéspedes, es 
el dejarles una buena sensación. Este es el resultado de muchas 
prestaciones combinadas para formar una imagen general. Recibirá 
lo mismo de nuestra parte: una agradable sensación al lograr unos 
resultados de limpieza perfectos en todas las áreas.

UNA LIMPIEZA PERFECTA 
REQUIERE DE UN EQUIPO            
PROFESIONAL
SG 4/4 T 11/1

CLASSIC HEPA
NT 30/1 Tact Te BR 30/4 C HD 5/17 C Plus HV 1/1 Bp Fs AF 100 PUZZI 10/1 C

Aspirador

Aspirador para
suciedad
sólida-líquida

Portátil de
alta presión

Aspiradora a
batería

Purificador
de aire

Limpiadora de moquetas 
lava-aspiradores

Limpiadora
de vapor

Fregadoras-aspiradoras 
compactas con
acompañante

1.396,95 € 217,95 € 1040,60 € 2.772,65 € 1.138,95 € 205,70 € 1.113,20 € 853,05 €1.187,41 €

COMPRAR COMPRARCOMPRAR COMPRAR COMPRAR COMPRAR COMPRAR COMPRAR

185,26 € 832,48 € 1.506,75 € 911,16 € 174,58 € 946,22 € 725,09 €
Ahorro del 15% Ahorro del 15% Ahorro del 20% Ahorro del 15% Ahorro del 20% Ahorro del 15% Ahorro del 15% Ahorro del 15%


