
PROFESSIONAL | TRANSPORTE

MEJOR CON KÄRCHER: 
AUTOBÚS A AUTOBÚS, TREN A TREN 
Soluciones de limpieza efi ciente 
para el transporte público e interurbano

Limpieza a 
alta presión

Sistema para limpieza 
con hielo seco

Limpieza 
con vapor

EN TODAS 
PARTES, 
DONDE NOS 
NECESITE

Barrido

Limpieza de 
tapicerías

Aspiradores con accionamiento 
por baterías

Limpieza de 
superfi cies/
ventanas

Limpieza de 
autobuses

Soluciones digitalesLimpieza manual

Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher GmbH & 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

México

Karcher 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

 Karcher 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
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Solo en Alemania se desplazan diariamente cerca 
de 32 millones de pasajeros en autobús y en tren. 
Se recorren miles de millones de kilómetros por 
carretera y por vías atravesando ciudades, 
túneles, valles, llanuras y bosques, pasando por 
puentes y montañas, haga el tiempo que haga y 
en cualquier época del año. 
 

Los profesionales de la movilidad lo saben muy bien: el sector de los 
autobuses y los trenes es un negocio que requiere mucha limpieza.  
Los pasajeros no solo esperan puntualidad y buen servicio. También 
esperan limpieza: tanto en el compartimento o en el restaurante a 
bordo, como en el aseo. No se consideran aceptables los asientos sucios, 
ni tampoco los cristales llenos de marcas de dedos, los recubrimientos 
de suelo sucios, ni el aspecto descuidado del exterior de los vehículos. 
Pero los profesionales de la movilidad saben también que el tiempo  
es un bien escaso y que el personal de limpieza y sus equipos deben 
ofrecer cada día el máximo rendimiento en el mínimo tiempo para 
cumplir las expectativas de los clientes y, al mismo tiempo, reducir  
al mínimo los tiempos de inactividad de los vehículos. 

Esto es justamente lo que ofrecen las soluciones de limpieza móviles 
altamente eficientes de Kärcher. Están perfectamente adaptadas a  
los desafíos específicos que plantea la limpieza de autobuses y trenes, 
ahorran tiempo, se manejan de manera sencilla y limpian sin dejar 
rastro. Autobús a autobús. Tren a tren. 

Limpieza interior: a fondo y con agilidad
Desde las ventanas a las mesas: existen decenas 
de metros cuadrados de superficies lisas en cada 
autobús y en cada tren. Además de pasamanos 
y asideros, tapicerías y suelos, esquinas, ranuras 
y hendiduras en los asientos o debajo de estos. 
Una amplia serie de potentes equipos de Kärcher 
permiten realizar esta labor de forma rápida y 
a conciencia. Nuestros equipos de pulverización 
y aspiración combinadas. Como el Puzzi 8/1 C 
que limpian en profundidad las tapicerías de los 
asientos, mientras que los potentes aspiradores 
con accionamiento por baterías, como el aspira-
dor mochila BV 5/1 Bp, el aspirador por baterías 
T 9/1 Bp o la ágil escoba eléctrica EB 30/1 Adv 
Li-Ion, garantizan suelos limpios con gran como-
didad y el nuevo aspirador de ventanas/super-
ficies WVP 10 asegura super ficies lisas sin 
 marcas. Para que el próximo pasajero se sienta 
también bienvenido.

Limpieza exterior: al estilo Kärcher
En verano y en invierno, independientemente de 
las condiciones meteorológicas, en áreas ur  banas 
e interurbanas: los autobuses y los trenes deben 
soportar a diario de todo. Sol, lluvia, nieve, hielo, 
insectos, aceites, polvo y todo tipo de suciedad 
que no repercute solo en la apariencia externa, 
sino que tiene también un impacto negativo 
sobre la propia capa exterior de los vehículos. 
Con nuestras limpiadoras de alta presión con 
agua caliente prevalece rápidamente de nuevo 
la limpieza. Alta presión y agua caliente son los 
enemigos naturales de la anti estética acumula-
ción de suciedad, especialmente cuando se trata 
de suciedad gruesa e incrustada. Y eliminamos 
eficazmente incluso los grafitis, de forma respe-
tuosa con el medio ambiente y protegiendo las 
superficies: con hielo seco de nuestros sistemas 
Ice Blaster, como por ejemplo el IB 15/120.

Saber lo que sucede: Kärcher Manage
Tiempos de trabajo, limpiezas manuales, daños: 
si desea estar siempre al tanto de lo que sucede, 
puede contar con Kärcher Manage. Con nuestra 
herramienta basada en la web se transfieren 
todos los datos rele vantes de forma sencilla a 
Internet y están dispo nibles directamente. 
Máxima transparencia con mínimo coste. 

Indispensable: todo para la limpieza manual
Nuestros equipos de limpieza le permiten 
resolver numerosas tareas de limpieza de 
forma más rápida, minuciosa y eficiente. 
Pero, no obstante, la limpieza manual sigue 
siendo una parte indispensable de las rutinas 
de trabajo diarias. Nosotros le proporcio-
namos todo lo que necesita para la limpieza 
manual. Desde detergentes especialmente 
desarrollados hasta innumerables utensilios 
y accesorios. 

LIMPIEZA  
CON  
AGILIDAD


