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HIGIENE PERFECTA CON SALUDABLE RENTABILIDAD

Un servicio clínico de éxito es indisociable de una higiene puntual y una rentabilidad a la altura de cada tarea. Para ello, es necesario 

optimizar las tareas fundamentales de la higiene que hacen posibles los cuidados y la conservación de valores, sobre todo evitar 

 infecciones nosocomiales y la propagación de gérmenes. Las distintas zonas de un hospital requieren para ello diferentes soluciones, 

desde las super�cies pequeñas a las más grandes, desde la cocina a los quirófanos. Además, un servicio continuo exige una limpieza  

de mantenimiento especialmente e�ciente, pues solo en contadas ocasiones habrá posibilidad de realizar una limpieza a fondo exhaus-

tiva. A todo ello se añaden unas normas higiénicas cada vez más exigentes y la creciente competencia y presión sobre los costes. 

 Kärcher le proporciona los medios para elegir cómo cumplir con estas exigentes tareas: sistemas de limpieza profesionales y e�cientes. 

Y unas prestaciones de servicios individualizadas, de ambulatorias a intensivas.
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KÄRCHER, UN COLABORADOR SÓLIDO

En todo el mundo, la marca Kärcher signi�ca fuerza, calidad e innovación, y, por supuesto, una capacidad de limpieza que marca  

la pauta en el sector. El sistema Kärcher ofrece soluciones convincentes para cualquier situación y necesidad: equipos, accesorios  

y detergentes perfectamente adaptados entre sí. Máxima capacidad, e�ciencia y rentabilidad gracias a la innovadora técnica,  

al  consumo económico y a su durabilidad. Y además son gratamente discretos. Con una estética claramente poco llamativa en un  

clásico antracita. También en el aspecto acústico son discretos gracias a un nivel sonoro extraordinariamente bajo.

KÄRCHER, UN COLABORADOR SÓLIDO
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1 Siempre el mejor producto para la limpieza

Desde hace más de 30 años, Kärcher desarrolla en sus laboratorios deter - 

gentes altamente e�caces destinados a distintas aplicaciones y respetuosos 

con el medio ambiente. Como principal fabricante mundial de equipos de 

limpieza, Kärcher ha emprendido rápidamente el camino hacia la oferta de 

sistemas y ha comenzado la producción de sus propios detergentes. Por 

ello, Kärcher cuenta con unos conocimientos y una tecnología que sientan 

las bases del mercado actual y que, al mismo tiempo, ofrecen soluciones 

óptimas.

2 eco!efciency: más logros con eciencia

La e�ciencia se mide de diferentes formas: la reducción del consumo ener- 

gético. Un mayor rendimiento de los motores de combustión. Un menor  

uso de detergentes. La evitación de embalajes gracias a los grandes con- 

      centrados. Una capacidad de reciclaje constructiva o la minimización de 

componentes. Efectos que solo se pueden alcanzar con nuevas ideas y 

tecnologías innovadoras. Lo que sobre todo se necesita: competencia y 

voluntad para ponerlos en práctica. Kärcher ofrece hoy un amplio programa 

de equipos y detergentes con la etiqueta eco!ef�ciency, con los que el 

usuario puede limpiar cualquier ámbito de una forma tan e�caz como 

económica y respetuosa con el medio ambiente.

3 Sistema de enjuague del depósito

Las B 40 C/W, B 60 W y B 80 W son las primeras y únicas fregadoras-aspi-

radoras que disponen de un sistema de enjuague de depósitos integrado. 

Una vez concluido el trabajo de limpieza, el depósito de agua sucia se 

puede limpiar mediante un sistema de boquillas integrado. De este modo, 

estos equipos respaldan el concepto HACCP.

4 Función clave: seguridad

El sistema KIK de las B 40 C/W, B 60 W y B 80 W ofrece una seguridad 

considerablemente superior en caso de manejo erróneo. El usuario no 

puede modi�car los ajustes previos esenciales del equipo. Estos ya han  

sido con�gurados o habilitados por el encargado para la tarea de limpieza  

o el objeto de que se trate. El usuario solo tiene que introducir la llave.  

Solo la llave codi�cada adecuada permite la puesta en funcionamiento del 

equipo, lo que impide un manejo no autorizado.

5 Sistema de ltros séxtuplo que incluye HEPA

El sistema de �ltros séxtuplo consistente en bolsa de �ltro de �eltro de tres 

capas, �ltro principal permanente, �ltro protector de motores y �ltro para 

el aire de evacuación / HEPA permite alcanzar un grado de separación de 

hasta un 99,997 % para separación de polvos óptima en calidad HEPA.

6 Perfecta armonía entre diseño y función

Numerosos equipos de Kärcher han sido galardonados con premios al 

diseño tales como el «Red Dot Design Award» o el «If Product Design 

Award». Y para aplicaciones en zonas sensibles a la higiene de SGS.

KÄRCHER, UN COLABORADOR SÓLIDO
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El trá� co continuado de personas por las zonas de acceso público, como entradas, pasillos y vestíbulos, deja poco espacio y tiempo 

para la limpieza. Resulta decisivo el equilibrio entre limpieza de mantenimiento, intermedia y a fondo. Para obtener una limpieza 

 continuada, conservación de valores, mantener a raya el polvo y garantizar la seguridad en todo tipo de suelos, super� cies resistentes 

y recubrimientos textiles. Kärcher aporta higiene.

VÍAS DE COMUNICACIÓN LIMPIAS Y SEGURAS

Equipos para limpieza de alfombras 

para limpiar a fondo: humedad 

residual reducida, para poder volver 

a pisar rápidamente.

Aspiradora ultrasilenciosa, como la 

T 12/1 eco!ef� ciency. Menos de la 

mitad del volumen acústico con un 

consumo energético un 40 % menor: 

ahorrativa y respetuosa con el 

medio ambiente.

Equipo de pulido BDP 43/450 C Adv. 

Compactas y maniobrables. Batería 

o cable. Ideal para limpieza puntual 

o entre horas.

Fregadoras-aspiradoras para super-

� cies pequeñas o grandes. Fácil 

manejo. Ahorran agua y energía. 

Silenciosas y discretas.

En nuestros catálogos o en www.kaercher.com encontrará más equipos, accesorios y detergentes.

ZONAS DE ACCESO PÚBLICO, PASILLOS
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Limpiador en spray FloorPro RM 748

Emulsión de pulverización antides-

lizante para todo tipo de super� cies 

resistentes revestidas. Restaura y 

refresca las super� cies con capas de 

revestimiento.

Cabezal vibratorio S 65

Cabezal de cepillos modular con 

innovadora técnica de lijado orbital, 

ideal para el saneamiento de la 

película protectora. No es necesario 

ningún equipo adicional: solo hay 

que cambiar el cabezal de cepillos.

CarpetPro limpiador para alfombras 

iCapsol RM 768

Limpieza de mantenimiento de 

alfombras rápida y potente. Cuida-

doso con las personas y el medio 

ambiente.

Cepillos de esponja con granulado 

de diamante

La innovación de Kärcher para limpiar 

y pulir en una sola operación.

1 Cuidado rápido de alfombras

Cuando no hay tiempo para un largo periodo de secado ni para limpiar a 

fondo suelos con alfombra: el sistema Kärcher de BRC 45 /45 C y CarpetPro 

limpiador para alfombras iCapsol RM 768 con técnica de dos cilindros para 

unos óptimos resultados de limpieza tanto hacia delante como hacia atrás. 

De construcción compacta, ocupa poco espacio.

2 Muy grande en la zona de entrada

La B 90 es la fregadora-aspiradora para super� cies grandes. Su función 

de barrido recoge también la suciedad gruesa suelta. Los suelos de piedra 

obtienen un brillo duradero con el cepillo de esponja Diamond. Gracias a 

su función Whisper, la B 90 puede utilizarse también en zonas de pacientes.

3 Maniobrable y ágil en los pasillos

La BD 50/40 RS es la más maniobrable de su gama. y mantiene siempre el 

control en pasillos hospitalarios. Subida y bajada rápidas para hacer sitio. 

La solución e� ciente para la limpieza de mantenimiento diaria de super� cies 

resistentes.

4 La e ciencia es cuestión de ajuste

La B 60 con sistema KIK es totalmente con� gurable y asegura la higiene no 

solo en el suelo gracias a su limpieza del depósito. En el modo eco!ef� ciency, 

la velocidad de rotación de cepillos y la potencia de aspiración se reducen a 

la potencia para la suciedad leve.

5 El aspirador más silencioso de su gama

La T 12/1 eco!ef� ciency con � ltro HEPA está a la altura de los requisitos 

de higiene en un hospital. Su reducción de 5 dB(A) de emisión de ruidos 

durante el funcionamiento en comparación con el modelo básico comporta 

una disminución del nivel sonoro de un 70 %.

6 Eliminar las huellas mediante pulido

La BDP 43/450 C Adv y el limpiador en spray FloorPro RM 748 son la 

 solución para eliminar huellas y completar la película de brillo a la vez 

que se ahorra tiempo. Especialmente en zonas donde el servicio continuo 

no permite un saneamiento a fondo.

ZONAS DE ACCESO PÚBLICO, PASILLOS
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En zonas sanitarias con suelos antideslizantes, la limpieza manual se topa con sus límites. En particular en presencia de cal, 

grasa de piel o restos cosméticos. En baños, duchas y vestuarios, en todos los lugares con suelos rugosos y espacios reduci-

dos, pero con altos requisitos en materia de higiene: impedir la propagación de los gérmenes es de especial importancia en 

estas zonas. En estos casos, la utilización periódica de equipos de limpieza compactos y e� cientes de Kärcher asegura que 

juntas y recubrimientos estén higiénicamente limpios.

ZONAS SANITARIAS: HASTA EL FONDO DE LAS JUNTAS

En nuestros catálogos o en www.kaercher.com encontrará más equipos, accesorios y detergentes.

La compacta fregadora-aspiradora 

BR 30/4 C no da ninguna opción a 

la cal ni a los mohos en las juntas. 

Sencillo manejo, ideal para limpieza 

entre horas.

Las limpiadoras de vapor eliminan 

la suciedad resistente de juntas, 

hendiduras y poros. Cuidadosas 

con el medio ambiente y con los 

materiales.

Los aspiradores en seco y en 

húmedo eliminan la suciedad 

gruesa: seco, húmedo o líquido. 

Accesorios directamente conec -

tados al equipo a mano cuando 

se necesitan.

Fregadora-aspiradora 

BR 40/10 C Adv, con técnica 

de dos cilindros. Friega, aspira 

y pule el suelo. Llega hasta los 

bordes y debajo de los bancos.

ZONAS SANITARIAS
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Cepillos de esponja de micro bras 

y rodillos de micro bras

Insuperables en la limpieza de los 

suelos de azulejos de gres cerámico 

� no, alcanzan asimismo óptimos 

resultados en la limpieza de suelos 

lisos o ligeramente rugosos.

Kit para juntas DE 4002

Cuenta con el accesorio adecuado 

para cada junta y cada grifería.

Detergente básico sanitario CA 10 C

Para la limpieza manual de super-

� cies sanitarias. 

Detergente para la limpieza de man-

tenimiento de sanitarios CA 20 C 

Ideal para el uso diario en sanitarios.

Limpiador básico, ácido, RM 751 

FloorPro

Elimina residuos de cemento, 

incrustaciones y restos de cal, 

corrosión, depósitos cristalinos de 

la cerveza y depósitos de albúmina 

de la leche.

1 Óptima limpieza de mantenimiento

La BR 30/4 C limpia todos los rincones, rodeando cualquier recodo e incluso 

por debajo de griferías bajas. Con rodillo de micro� bra, es ideal para el alo-

jamiento de pelusas y pelos sobre gres cerámico � no. Posee los requisitos 

perfectos para su uso en todas las zonas sanitarias o húmedas, como por 

ejemplo en el paritorio acuático.  

2 Óptima limpieza a fondo en zonas sanitarias

La BDS 43/180 C Adv está diseñada para usos prolongados: empuñadura 

ajustable en altura para un manejo ergonómico, guía con dos barras para 

maniobrar fácilmente incluso a máxima potencia. Al ser plegable, este 

equipo cabe en cualquier sitio.

3 Ideal para recubrimientos estructurados

La técnica de cilindros de la BR 40/10 penetra en todas las juntas y friega y 

aspira en una sola pasada. Permite así mantener una sensación de limpieza, 

higiene y bienestar en las zonas sanitarias y piscinas de ejercicios. 

4 Juntas limpias, sin refugios

La limpiadora de vapor SG 4/4 es la respuesta a la cal jabonosa resistente 

en toda la zona de duchas y en especial allí donde se llegue mal con la fre-

gona. El kit para juntas cuida tanto las super� cies como el medio ambiente.

5 Acreditada potencia de aspiración

Los vertidos de líquidos, mayores o menores, forman parte de la cotidia-

neidad de cualquier hospital. Para aspirar grandes cantidades de agua y 

para limpiar con el equipo monodisco se utilizan aspiradores en seco y en 

húmedo como el NT 48/1. 

ZONAS SANITARIAS



ZONAS DE TRATAMIENTO, HABITACIONES DE LOS PACIENTES, LABORATORIOS

10 En nuestros catálogos o en www.kaercher.com encontrará más equipos, accesorios y detergentes.

La limpieza de zonas estériles, como quirófanos y laboratorios, plantea los máximos requisitos sobre los sistemas de lim-

pieza utilizados. El objetivo es alcanzar y mantener la máxima higiene para evitar infecciones nosocomiales. Para ello, los 

propios equipos de limpieza utilizados en estas zonas deben cumplir los altos estándares de higiene. La frecuentemente 

elevada velocidad de trabajo, los breves intervalos disponibles para una limpieza a fondo, los suelos sometidos a grandes 

cargas de suciedad y los espacios reducidos son di�cultades añadidas.

ZONAS DE TRATAMIENTO: MÁXIMA HIGIENE

Pulir a velocidad ultraalta, 

BDP 50/1500 C. Las películas con- 

servantes pulidas son más resistentes 

frente a los desinfectantes agresivos. 

La aspiración integrada minimiza la 

contaminación por polvo.

T 15/1: la aspiradora más silenciosa 

de su gama. Cable amarillo para 

evitar tropezones. Filtro HEPA de 

serie para una higiene óptima.

Fregadora-aspiradora B 40 W. 

Motor de tracción, innovador 

sistema de manejo, modo de cons-

trucción higiénico. Tecnología de 

cilindros o de cepillos circulares de 

esponja para suelos lisos o rugosos.

Compactos equipos con batería para 

la limpieza de mantenimiento en 

método de 1 o 2 pasos para super-

�cies de hasta 700 m².
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Agente básico de limpieza intensiva 

RM 750

Potente detergente para la limpieza 

a fondo que elimina la suciedad 

resistente de grasa, aceite, hollín, 

sangre y albúmina.

Limpieza por colores

Los colores asignados a los cepillos 

circulares facilitan considerable-

mente la selección del tipo de 

cepillo más adecuado para la tarea 

concreta que se desea realizar.

Aire sano

Los � ltros HEPA de Kärcher generan 

un aire de salida del aspirador 

higiénicamente limpio.

1 Más rápido, mejor

Una película conservante intacta es especialmente importante en caso de 

alta solicitación mecánica y de utilización de medios agresivos, como los 

desinfectantes. El equipo de pulido de velocidad ultra alta BDP 50/1500 

cuida los suelos sometidos a gran solicitación y, gracias a sus platos impul-

sores reguladores, es ideal también para suelos irregulares.

2 Trabajar y terminar rápidamente en todas partes

La BD 38/12 es, gracias a su breve tiempo de montaje, gran rendimiento de 

limpieza y secado rápido, la alternativa inteligente a la fregona. Flexible y 

sin cables gracias al funcionamiento por batería, compacta y maniobrable, 

convence en limpieza de mantenimiento, especialmente en locales pequeños.

3 Para necesidades crecientes

En el laboratorio de histología, donde se trabaja mucho con cera, la lim-

 pieza de los suelos es muy laboriosa, pero decisiva para la seguridad en 

el trabajo. Requisito para eliminar con éxito la suciedad resistente.

Para tipos de suciedad como cera hay un sistema apropiado, compuesto 

de equipo y detergente: por ejemplo, la BR 40/10, con cepillos cilíndricos 

de esponja contrarrotativos autolimpiadores y el agente básico de limpieza 

intensiva RM 750, asegura unos suelos limpios y, con ello, seguridad.

4 Ideal para zonas de quirófanos

La B 40 W satisface los requisitos más elevados: sencilla de manejar y tan 

silenciosa que se puede utilizar en cualquier momento. El sistema de enjua-

gue del depósito protege del crecimiento microbiano. Las baterías sin man-

tenimiento proporcionan un uso sin inconvenientes. Y gracias a su modo de 

construcción compacto, la B 40 puede utilizarse también en quirófanos para 

evitar molestas aperturas y cierres.

5 Elimina el polvo silenciosamente

Los frecuentes cambios de ropa provocan mucho polvo. Con solo 56 dB(A), 

la T 15/1 es la más silenciosa de su gama y puede utilizarse en cualquier 

momento. Filtro HEPA de serie.



ZONAS DE COCINAS, ALIMENTACIÓN

12 En nuestros catálogos o en www.kaercher.com encontrará más equipos, accesorios y detergentes.

Preparar la comida de gran cantidad de pacientes y trabajadores plantea los requisitos de higiene más elevados. Para una 

puesta en práctica consecuente del concepto HACCP, Kärcher ofrece un sistema completo que cumple conforme a la normativa 

todas las tareas de limpieza por medio de un equipamiento especial. En todas las zonas de preparación, almacenaje y distribu-

ción. Para la limpieza de super�cies de trabajo y equipos, incluidos los carritos de servicio. Para eliminar la suciedad gruesa y 

fuertemente incrustada. Y extremadamente e�caz incluso en suelos muy rugosos.

ZONA DE COCINA: LIMPIO A PEDIR DE BOCA

HD 7/10 CXF, la gama compacta 

especial para su uso en el ámbito 

alimentario. Con mangueras auto-

rizadas para alimentos y ruedas 

grises resistentes a la abrasión.

La SGV 8/5, de fácil manejo, une las 

funciones de una limpiadora de vapor 

y de un aspirador en seco y húmedo. 

Durante la vaporización, el agua de 

condensación se aspira directamente. 

Con programas de limpieza adiciona-

les e integración de accesorios.

Fregadoras compactas con técnica 

de cilindros, especialmente idóneas 

para la limpieza a fondo y la lim-

pieza de mantenimiento de suelos 

rugosos en la zona de cocinas.

Las instalaciones estacionarias de 

limpieza con alta presión pueden 

adaptarse de forma ±exible e indi-

vidualizada a las necesidades de 

cada cocina hospitalaria.
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1 Más hondo en las juntas gracias a los rodillos

Gracias a su modo de construcción bajo, la fregadora BRS 40/100 limpia sin 

problemas por debajo de todos los frigorí� cos. Con su técnica de cilindros 

representa la alternativa a los equipos monodisco sobre losetas de seguridad. 

2 Alta presión en la cocina

Limpieza con alta presión y sistema de aspiración integrado, ideal para las 

cocinas. La limpiadora de super� cies FRV 30 para limpiar y aspirar en una 

sola pasada. Combinada con PressurePro disolvente de grasa y albúmina 

RM 731 elimina albúmina, grasa y aceite protegiendo los materiales. 

3 En super cie y en profundidad

La B 40 W ha sido desarrollada según el principio HACCP y garantiza ópti-

mos resultados de limpieza en super� cies grandes. Equipada con cabezal de 

cepillos cilíndricos y cepillos altos-profundos, limpia también sin problemas 

losetas de seguridad. Con sistema DOSE para un uso correcto del detergente.

4 Especialista en zona de comedor

La zona de entrega de platos está muy expuesta a suciedad por manchas 

de café, grasas y restos de albúmina. La BD 40/12 C limpia rápidamente y a 

fondo la suciedad adherida sobre gres cerámico � no en la zona de comedor, 

llegando a super� cies inaccesibles para equipos grandes.

Kit Inno Foam HD 7/10 CXF

Con inyector de detergente y kit 

de boquillas E� caz limpieza con 

espuma de acuerdo con HACCP.

Disolvente de grasa y albúmina 

PressurePro RM 731

Elimina incluso la suciedad incrus-

tada de grasa, albúmina, aceite 

y hollín de suelos, super� cies de 

trabajo, equipos, etc.

Cepillos cilíndricos BR 

(alto-profundo) 

Para limpiar suelos rugosos y juntas 

más profundas.

Mangueras de alta presión en la 

aplicación para el uso con alimentos

Exterior que no descolora.
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Los locales de o� cinas y salas de conferencias de los hospitales cuentan a menudo también con suelos de alfombra o par-

quet para crear una atmósfera agradable. Para garantizar la conservación de valores de estos valiosos materiales durante 

el mayor tiempo posible son necesarios los sistemas de limpieza idóneos. No hay que olvidar tampoco la necesidad de 

 asegurar una higiene constante y proteger contra la propagación de gérmenes, pues la suciedad y los microbios no hacen 

diferencias entre las áreas clínicas y administrativas.

ZONA ADMINISTRATIVA CUIDADA EN TODA LA PROFUNDIDAD 
DE LA FIBRA

CV 60/2: el aspirador de cepillos 

para todas las super� cies. Un autén-

tico todoterreno, porque se adapta 

automáticamente a cualquier recu-

brimiento del suelo.

Asistentes manejables con funciona-

miento por baterías como escobas 

eléctricas y barredoras: siempre a 

mano y siempre útiles.

Los equipos Kärcher de pulveriza-

ción y extracción combinadas son 

ideales para la eliminación de man-

chas y la limpieza en profundidad 

de super� cies textiles.

Las aspiradoras de cepillos para 

alfombras y moquetas bimotor con 

ancho útil especialmente amplio 

limpian grandes super� cies en muy 

poco tiempo.

En nuestros catálogos o en www.kaercher.com encontrará más equipos, accesorios y detergentes.
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CarpetPro detergente en polvo para 

alfombras RM 760

Limpiador de pulverización y aspira-

ción combinadas con un rendimiento 

de limpieza excepcional, tecnología 

de encapsulado iCapsol y amorti-

guador de olores. Sin necesidad de 

aclarado.

CA 30 R y CA 40 R

Limpiador de super� cies listo para 

su uso y limpiacristales para la 

aplicación manual. Se secan rápida-

mente sin marcas.

CarpetPro impregnación para 

alfombras RM 762

Para alfombras y super� cies textiles. 

Sella las � bras y las vuelve más 

resistentes.

Quitamanchas universal RM 769

Para todo tipo de recubrimientos 

textiles, tapicerías y super� cies 

duras, elimina la suciedad de super-

� cies resistentes a los disolventes.

1 Muy silenciosas y universales

Aspiradores en seco como el T 15/1 son perfectos para la limpieza de man-

tenimiento diaria con o sin bolsas de � ltro: eliminan a fondo con potencia el 

ensuciamiento de alfombras, laminados o suelos de PVC.

2 Todoterreno para todas las super cies

El aspirador de cepillos CV 60/2 se adapta automáticamente a cualquier 

recubrimiento del suelo. De suelos resistentes a alfombras y otra vez suelos 

duros, sin cambio de accesorios. Combina un manejo sencillo con extrema 

maniobrabilidad, así como potencia y polivalencia: rodillos contrarrotativos, 

cepillos laterales, tubo de aspiración y � ltro HEPA opcional. Además de 

un juego de accesorios para zonas de difícil acceso. Importantes accesorios 

como el cargador están integrados en el equipo de forma visible, bien a 

mano y a prueba de pérdidas.

3 Limpio desde la base

Las alfombras están sometidas a una fuerte carga día tras día. Los limpia-

dores de alfombras de Kärcher han demostrado aquí su valía. Son robustos, 

potentes y polivalentes, ideales para la limpieza a fondo y la limpieza de 

mantenimiento de alfombras y para eliminar manchas de super� cies tex-

tiles. Las � bras de cortinas de láminas y tapicerías también se limpian en 

toda la profundidad de las � bras. Con los accesorios correspondientes, los 

equipos pueden utilizarse incluso para la limpieza de baldosas y ventanas.

4 Par de giro contra la suciedad

Las pulidoras Kärcher pulen dejando un brillo excepcional gracias a su 

elevado par de giro. La aspiración de polvos permite trabajar de forma 

más agradable. En cuanto al desgaste y al mantenimiento, esta tecnología 

también proporciona resultados brillantes.
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En los exteriores de hospitales hay mucho más en juego que dar una buena impresión. El mantenimiento de la infraestructura durante 

todo el año es un requisito indispensable para un servicio seguro y sin problemas. Esto es especialmente importante para los accesos 

de ambulancias, zonas de entrada y pasillos para pacientes y trabajadores. Otras tareas importantes son la limpieza de aparcamientos 

y la conservación de las zonas verdes. Las potentes y polivalentes barredoras de Kärcher son capaces de todo esto: barrer, en seco o 

en mojado. Cortar el césped. Recoger hojas. Y todo el servicio durante la estación invernal.

SIEMPRE LISTAS

En nuestros catálogos o en www.kaercher.com encontrará más equipos, accesorios y detergentes.

Las barredoras compactas manuales 

terminan los trabajos de barrido 

en una fracción del tiempo que se 

necesitaría con una escoba y mucho 

más económicamente.

Fregadoras-aspiradoras con conduc-

tor sentado para las máximas exi-

gencias y tareas de larga duración. 

La opción perfecta para garajes y 

aparcamientos, pero también para 

zonas de carga y descarga.

Las barredoras-aspiradoras con 

conductor sentado son la solución 

cuando es necesario barrer grandes 

super�cies, ya sea en los aparca-

mientos o en vías de trá�co.

Las barredoras-aspiradoras MC 50 

para todos los requisitos: con 

trampilla para suciedad gruesa y 

los mejores resultados de barrido 

incluso en super�cies grandes.
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1 Ni rastro de suciedad

Los aparcamientos plantean a menudo exigencias especiales a las fregado-

ras-aspiradoras: super�cies grandes, suciedad gruesa y resistente y rampas 

empinadas. La BR 150 R de Kärcher está predestinada para ello con un 

bastidor de acero resistente para las aplicaciones más difíciles en super-

�cies con una inclinación de hasta el 15 %. El depósito de agua grande y la 

potente batería permiten intervalos de trabajo prolongados.

2 ¿Acaso puede ser más sencillo?

Con la compacta e increíblemente ágil KM 75/40 W, la limpieza a fondo 

de super�cies pequeñas o medianas parece un juego de niños. El motor de 

tracción sustituye la fuerza corporal, la e�caz aspiración de polvos propor-

ciona una limpieza sin nubes de polvo. A elección con potente accionamiento 

de gasolina o con modelo de baterías especialmente silencioso para su 

aplicación en interiores: opcionalmente, con kit de barrido antiestático para 

alfombras.

3 La norma que nos hará más ecientes

La MC 50 demuestra cada día que economía y ecología no son incompatibles. 

Una barredora compacta que limpia y es limpia. El innovador sistema de 

aspiración con un gran ventilador de absorción proporciona una máxima 

potencia de aspiración con solo un 75 % de la velocidad máxima del motor. 

He aquí el resultado: menos ruido, menor consumo, menos emisiones y 

menor desgaste. La MC 50 ni siquiera alcanza los valores que marca la 

estricta normativa sobre gases de escape STAGE IIIa.

4 Avance simplicado

Barredora-aspiradora con conductor con limpieza de �ltros de alta e�cacia, 

patentada y totalmente automática; cepillos laterales de media luna únicos 

(opcionales); reajuste automático por el desgaste del cepillo cilíndrico prin-

cipal de barrido mediante el sistema Teach y el nuevo concepto de barrido. 

Mediante este nuevo concepto de barrido, almacenado entre las ruedas 

traseras, se protege el sistema de barrido al pasar por encima de obstácu-

los; además, permite barrer las esquinas en solo tres pasadas.

5 Para usarla durante todo el año

La MC 50 Advanced ofrece las mejores características de barrido y además 

se puede utilizar durante todo el año. Gracias al sistema de sustitución 

rápida, puede acoplar y desacoplar dispositivos adicionales, como barras 

segadoras o palas quitanieves y difusores, sin herramientas y en pocos 

minutos.
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Mejora la calidad 
del agua potable*

*Certi�cado por un
laboratorio acreditado

Dispensador de agua WPD 100, 200, 600
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DISPENSADOR DE AGUA WPD 100, 200, 600:  
UNA CLASE HIDRÁULICA EN SÍ MISMO

* Su distribuidor le indicará el número de atención telefónica y otra información, o podrá encontrarlos en www.kaercher.com

1 Sistema de higiene patentado

La desinfección térmica integrada es una patente de Kärcher: todas las 

tuberías que llevan agua, el módulo de refrigeración y calefacción, el �ltro 

Hy-Protect y la válvula de salida de agua se desinfectan periódicamente 

con agua caliente. En comparación con los sistemas habituales, ahorra cos-

tes de servicio y protege el medio ambiente. Hay una selección de cuatro 

conceptos de limpieza diferentes: el �ltro Active Pure, un �ltro sinterizado 

de carbono activo que elimina el cloro, los metales pesados y los residuos 

de la tubería, de manera que asegura el mejor sabor. El �ltro Hy-Protect 

proporciona, mediante la ultra�ltración, agua perfectamente higiénica.  

Su membrana de poros extra�nos atrapa bacterias y virus con �abilidad. 

No obstante, se mantienen todos los minerales presentes en el agua. El 

�ltro Hy-Pure es una combinación de los �ltros Active-Pure y Hy-Protect. 

La lámpara ultravioleta de UV-Protect destruye las bacterias y los virus  

de manera �able mediante rayos ultravioleta.

2 Calidad certicada «made in Germany»

Un célebre laboratorio ha comprobado la idoneidad para el uso alimen-

tario de todos los componentes de construcción en contacto con el agua 

del WPD de Kärcher y ha con�rmado que el WPD produce agua con la 

calidad de los alimentos de manera duradera.

WPD 100, versión independiente

Aspecto refrescante y, si se desea, 

también atractivo soporte publici-

tario.

WPD, versión de sobremesa

Ideal para salas de espera o para 

integrarlo en instalaciones ya 

existentes.

4

1
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Conexión de agua

Filtro Active-Pure

Filtro Hy-Protect

Generadores de agua caliente

Válvula de salida

El WPD 100 de Kärcher convierte cualquier agua corriente del grifo en auténtica agua vital. Conectado directamente a la red de agua 

potable pública, gracias a su concepto único de �ltro e higiénico, ofrece agua de la máxima calidad de los alimentos en todo momento. 

Fría o caliente, sin gas o con gas con solo pulsar un botón. Higiénica, sin calorías, de sabor neutro y pura. Esto se consigue gracias a 

una desinfección térmica automática, una válvula de salida de agua con protección contra el contacto y el innovador concepto de �ltros 

Active-Pure y Hy-Protect.
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PROGRAMADO PARA TRIUNFAR: KÄRCHER MANAGE

1 Control de la calidad según la normativa

La innovadora aplicación web de Kärcher Manage es la herramienta pio-

nera para realizar controles de calidad en cualquier momento y lugar. Los 

controles de la calidad se pueden documentar y evaluar en cumplimiento 

de la norma DIN EN 13549. La aplicación para iPhone y el escáner / código 

de barras ofrecen la posibilidad de realizar evaluaciones y sondeos inter-

nos, así como la monitorización de la calidad externa, mediante instruccio-

nes estandarizadas para los grupos de uso, niveles de calidad, super�cies 

de comprobación y reclamaciones. Todos los resultados están disponibles 

en línea para los usuarios autorizados. Siempre actualizados, en cualquier 

momento y lugar.

2 Sencilla documentación mediante escaneo

Un factor determinante para el éxito de las tareas complejas en el sector 

terciario es contar con una organización actualizada. Códigos de barras 

individuales en puertas, instalaciones o equipos permiten documentar de 

forma rápida e inequívoca los tiempos de permanencia y las actividades 

por escaneo. Tanto las tareas repetidas regularmente de la limpieza o 

desinfección diarias como las actividades adicionales.

Kärcher Manage permite el registro, almacenamiento y tratamiento �ables 

y adaptados a las necesidades de todos los datos relevantes en los sec -

tores más diversos: limpieza de edi�cios, seguridad, administración de 

�ncas, servicio de conserje, gestión de máquinas y servicios técnicos. Con 

Kärcher Manage, los encargados dispondrán en todo momento y en cual-

quier lugar de un resumen completo de las tareas plani�cadas, en marcha 

o �nalizadas y de los recursos empleados.

3 Registrar y reaccionar de inmediato

Los códigos de barras consignados permiten recibir mensajes de daños y 

tomar las medidas correspondientes directamente in situ. De este modo, 

pueden tramitarse sin demora pedidos para nuevas limpiezas, reparacio-

nes o sustituciones. Se reduce así el tiempo de respuesta, contribuyendo 

de forma signi�cativa a evitar las infecciones nosocomiales.

El software Kärcher Manage optimiza todos los procesos de información y documentación en la gestión de instalaciones del hospital: 

registro, gestión y control de inmuebles, salas, equipos o servicios. Continuo, en todo momento y en cualquier lugar. La gama de aplica-

ciones de Kärcher Manage abarca desde los trabajos de los directores de inmuebles y la gestión de inmuebles hasta el procesamiento 

de reclamaciones, desde la plani�cación y documentación de los horarios laborales y actividades hasta la protocolización del manteni-

miento técnico, pasando por la completa gestión de máquinas.
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NUESTROS EQUIPOS DE UN VISTAZO

                Equipo de limpieza

Aplicación

Aspiradores Fregadoras-aspiradoras Limpieza de alfombras 
y tapicerías

Barredoras Limpiadoras de alta presión Limpiadoras 
de vapor

Soluciones 
 especiales

Detergentes

Zonas de acceso público, pasillos Equipos
T 15/1, T 12/1 eco!efficiency, 
EB 30/1 Li-Ion Adv,
T 9/1 Bp, 
CV 60/2

Accesorios
Filtro HEPA,
bolsas de filtro de papel

Equipos
BD 40/25 C Bp, BR 35/12 Bp, 
B 80 W, B 60 W, B 40 W, 
BD 50/40 RS, BD 38/12, B 95 RS, 
B 90, BDP 50/2000 RS Bp, 
BDP 43/450 C Adv
Accesorios
Cepillos de esponja de micro-
fibras, cepillos de esponja de 
diamante, cabezal S 65, kit de 
fregona, Dose

Equipos
BRC 50/70 W Bp, 
BRC 45/45 C, 
BRS 43/500 C, 
Puzzi 30/4, Puzzi 10/2 Adv, 
Puzzi 10/1, PW 30/1, 
AB 20

Accesorios
Cepillos, boquillas para suelos 
y manuales

Equipos
KM 35/5 C

Accesorios
Cargador rápido, 
cepillo cilíndrico principal 
de barrido antiestático

Equipos
WPD 600,
WPD 200,
WPD 100,
Kärcher Manage

CA 30 C, CA 30 R, CA 50 C, CA 40 R

Detergentes para fregadoras-aspiradoras
RM 753, RM 755, RM 770, RM 780, RM 748, RM 750, RM 749, RM 775, RM 754, RM 69, 
RM 756

Detergente para limpieza de alfombras y tapicerías
RM 767, RM 764, RM 760, RM 762, RM 761, RM 769, RM 768, RM 766

Zonas sanitarias Equipos
NT 70/2 Me,
NT 70/2 Adv,
NT 48/1,
NT 27/1

Accesorios
Bolsas de filtro para 
suciedad húmeda, 
kits de boquillas

Equipos
BR 40/10, BR 35/12 Bp,  
BD 38/12, 
BDS 43/180 C Adv 

Accesorios
Rodillos alto-profundo, 
rodillos de microfibras 

Equipos
SG 4/4,
SGV 8/5,
SGV 6/5

Equipos
AP 100/50 M,
HD 6/16-4 M

Accesorios
FRV 30 Me,
kit Inno Foam

Equipos
SG 4/4,
SGV 8/5,
SGV 6/5

Accesorios
Kit para juntas, 
barritas de 
 descalcificación

Equipos
WPD 600,
WPD 200,
WPD 100,
Kärcher Manage

CA 10 C, CA 20 C, CA 30 C, CA 40 R

Detergentes para fregadoras-aspiradoras
RM 753, RM 751

Detergentes para limpiadoras de alta presión
RM 25 ASF

Zonas de tratamiento Equipos
NT 48/1, 
NT 27/1,
T 15/1 HEPA,
T 12/1 eco!efficiency

Accesorios
Filtro HEPA

Equipos
B 40 W, BR 40/10, 
BR 35/12 Bp, BR 30/4,
BD 38/12, BDP 50/1500, 
BDS 43/180 C Adv

Accesorios
Rodillos y cepillos circulares 
de blando a duro, 
sistema de enjuague del 
 depósito automático

Equipos
SG 4/4,
SGV 8/5,
SGV 6/5

Equipos
SG 4/4,
SGV 8/5,
SGV 6/5

Accesorios
Kit para juntas

Equipos
Kärcher Manage

CA 30 C, CA 50 C, CA 40 R

Detergentes para fregadoras-aspiradoras
RM 69, RM 780, RM 746

Zona de cocinas, alimentación Equipos
NT 70/2 Me,
NT 27/1

Equipos 
BRS 40/1000, BR 40/10, 
B 40 W, BR 35/12 Bp, 
BR 30/4,
BD 38/12 

Accesorios
Rodillos altos-profundos, 
cabezal R

Equipos 
Fijas: HD 7/16-4 ST
Móviles: AP 100/50 M, 
HD 7/18-4 M, HD 7/10 CXF

Accesorios
FRV 30 Me, 
limpiadora de superficies 
FR 30 Me, 
kit Inno Foam HD 7/10 CXF

Equipos
SG 4/4,
SGV 8/5,
SGV 6/5

Equipos
WPD 600,
WPD 200,
WPD 100

Detergentes para fregadoras-aspiradoras
RM 770, RM 69, RM 752, RM 756

Detergentes para limpiadoras de alta presión
RM 58 ASF, RM 81, RM 731

Zona administrativa Equipos
T 15/1,
T 12/1 eco!efficiency,
T 10/1 Adv,
EB 30/1 Li-Ion,
CV 60/2, CV 48/2, CV 38/2

Accesorios
Bolsas de filtro de fieltro, 
boquillas para tapicerías

Equipos
B 40 W, BR 40/10, 
BR 35/12 Bp, BR 30/4,
BD 38/12, BDP 50/1500, 
BDS 43/180 C Adv

Accesorios
Rodillos y cepillos circulares 
de blando a duro, 
sistema de enjuague del 
 depósito automático

Equipos 
Puzzi 30/4, Puzzi 10/1,  
BRS 43/500 C, BRC 30/15 C, 
AB 20

Accesorios
Boquillas manuales y 
para  suelos, 
cilindros de cepillos PW 30/1

Equipos
KM 35/5 C

Accesorios
Cargador rápido, 
cepillo cilíndrico principal 
de barrido antiestático

Equipos
WPD 600,
WPD 200,
WPD 100,
Kärcher Manage

CA 30 C, CA 50 C, CA 40 R

Detergentes para fregadoras-aspiradoras
RM 749, RM 746, RM 780, RM 770, RM 69, RM 752, RM 754, RM 782, RM 784, RM 756

Detergentes para limpieza de alfombras y tapicerías
RM 767, RM 764, RM 760, RM 762, RM 761, RM 769, RM 768, RM 766

Exteriores y garajes subterráneos Equipos
B 250 R, 
B 150 R

Equipos 
KM 105/100, KM 90/60 Bp Adv, 
KM 90/60 R Bp, 
KM 75/40 W Bp Pack, 
KM 70/20, 
MC 50 Classic, MC 50 Adv

Accesorios
Segadora, pala quitanieves, 
esparcidor de gravilla, filtro 
plano cepillos laterales

Equipos 
HD 7/18-4 MX Plus,
HDS 5/13 U

Accesorios
FRV 30 Me

Equipos
Kärcher Manage

ASESOR DE APLICACIONES
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                Equipo de limpieza

Aplicación

Aspiradores Fregadoras-aspiradoras Limpieza de alfombras 
y tapicerías

Barredoras Limpiadoras de alta presión Limpiadoras 
de vapor

Soluciones 
 especiales

Detergentes

Zonas de acceso público, pasillos Equipos
T 15/1, T 12/1 eco!efficiency, 
EB 30/1 Li-Ion Adv,
T 9/1 Bp, 
CV 60/2

Accesorios
Filtro HEPA,
bolsas de filtro de papel

Equipos
BD 40/25 C Bp, BR 35/12 Bp, 
B 80 W, B 60 W, B 40 W, 
BD 50/40 RS, BD 38/12, B 95 RS, 
B 90, BDP 50/2000 RS Bp, 
BDP 43/450 C Adv
Accesorios
Cepillos de esponja de micro-
fibras, cepillos de esponja de 
diamante, cabezal S 65, kit de 
fregona, Dose

Equipos
BRC 50/70 W Bp, 
BRC 45/45 C, 
BRS 43/500 C, 
Puzzi 30/4, Puzzi 10/2 Adv, 
Puzzi 10/1, PW 30/1, 
AB 20

Accesorios
Cepillos, boquillas para suelos 
y manuales

Equipos
KM 35/5 C

Accesorios
Cargador rápido, 
cepillo cilíndrico principal 
de barrido antiestático

Equipos
WPD 600,
WPD 200,
WPD 100,
Kärcher Manage

CA 30 C, CA 30 R, CA 50 C, CA 40 R

Detergentes para fregadoras-aspiradoras
RM 753, RM 755, RM 770, RM 780, RM 748, RM 750, RM 749, RM 775, RM 754, RM 69, 
RM 756

Detergente para limpieza de alfombras y tapicerías
RM 767, RM 764, RM 760, RM 762, RM 761, RM 769, RM 768, RM 766

Zonas sanitarias Equipos
NT 70/2 Me,
NT 70/2 Adv,
NT 48/1,
NT 27/1

Accesorios
Bolsas de filtro para 
suciedad húmeda, 
kits de boquillas

Equipos
BR 40/10, BR 35/12 Bp,  
BD 38/12, 
BDS 43/180 C Adv 

Accesorios
Rodillos alto-profundo, 
rodillos de microfibras 

Equipos
SG 4/4,
SGV 8/5,
SGV 6/5

Equipos
AP 100/50 M,
HD 6/16-4 M

Accesorios
FRV 30 Me,
kit Inno Foam

Equipos
SG 4/4,
SGV 8/5,
SGV 6/5

Accesorios
Kit para juntas, 
barritas de 
 descalcificación

Equipos
WPD 600,
WPD 200,
WPD 100,
Kärcher Manage

CA 10 C, CA 20 C, CA 30 C, CA 40 R

Detergentes para fregadoras-aspiradoras
RM 753, RM 751

Detergentes para limpiadoras de alta presión
RM 25 ASF

Zonas de tratamiento Equipos
NT 48/1, 
NT 27/1,
T 15/1 HEPA,
T 12/1 eco!efficiency

Accesorios
Filtro HEPA

Equipos
B 40 W, BR 40/10, 
BR 35/12 Bp, BR 30/4,
BD 38/12, BDP 50/1500, 
BDS 43/180 C Adv

Accesorios
Rodillos y cepillos circulares 
de blando a duro, 
sistema de enjuague del 
 depósito automático

Equipos
SG 4/4,
SGV 8/5,
SGV 6/5

Equipos
SG 4/4,
SGV 8/5,
SGV 6/5

Accesorios
Kit para juntas

Equipos
Kärcher Manage

CA 30 C, CA 50 C, CA 40 R

Detergentes para fregadoras-aspiradoras
RM 69, RM 780, RM 746

Zona de cocinas, alimentación Equipos
NT 70/2 Me,
NT 27/1

Equipos 
BRS 40/1000, BR 40/10, 
B 40 W, BR 35/12 Bp, 
BR 30/4,
BD 38/12 

Accesorios
Rodillos altos-profundos, 
cabezal R

Equipos 
Fijas: HD 7/16-4 ST
Móviles: AP 100/50 M, 
HD 7/18-4 M, HD 7/10 CXF

Accesorios
FRV 30 Me, 
limpiadora de superficies 
FR 30 Me, 
kit Inno Foam HD 7/10 CXF

Equipos
SG 4/4,
SGV 8/5,
SGV 6/5

Equipos
WPD 600,
WPD 200,
WPD 100

Detergentes para fregadoras-aspiradoras
RM 770, RM 69, RM 752, RM 756

Detergentes para limpiadoras de alta presión
RM 58 ASF, RM 81, RM 731

Zona administrativa Equipos
T 15/1,
T 12/1 eco!efficiency,
T 10/1 Adv,
EB 30/1 Li-Ion,
CV 60/2, CV 48/2, CV 38/2

Accesorios
Bolsas de filtro de fieltro, 
boquillas para tapicerías

Equipos
B 40 W, BR 40/10, 
BR 35/12 Bp, BR 30/4,
BD 38/12, BDP 50/1500, 
BDS 43/180 C Adv

Accesorios
Rodillos y cepillos circulares 
de blando a duro, 
sistema de enjuague del 
 depósito automático

Equipos 
Puzzi 30/4, Puzzi 10/1,  
BRS 43/500 C, BRC 30/15 C, 
AB 20

Accesorios
Boquillas manuales y 
para  suelos, 
cilindros de cepillos PW 30/1

Equipos
KM 35/5 C

Accesorios
Cargador rápido, 
cepillo cilíndrico principal 
de barrido antiestático

Equipos
WPD 600,
WPD 200,
WPD 100,
Kärcher Manage

CA 30 C, CA 50 C, CA 40 R

Detergentes para fregadoras-aspiradoras
RM 749, RM 746, RM 780, RM 770, RM 69, RM 752, RM 754, RM 782, RM 784, RM 756

Detergentes para limpieza de alfombras y tapicerías
RM 767, RM 764, RM 760, RM 762, RM 761, RM 769, RM 768, RM 766

Exteriores y garajes subterráneos Equipos
B 250 R, 
B 150 R

Equipos 
KM 105/100, KM 90/60 Bp Adv, 
KM 90/60 R Bp, 
KM 75/40 W Bp Pack, 
KM 70/20, 
MC 50 Classic, MC 50 Adv

Accesorios
Segadora, pala quitanieves, 
esparcidor de gravilla, filtro 
plano cepillos laterales

Equipos 
HD 7/18-4 MX Plus,
HDS 5/13 U

Accesorios
FRV 30 Me

Equipos
Kärcher Manage

ASESOR DE APLICACIONES
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TRABAJE EN SU ÉXITO.  
LE DAMOS EL RESPALDO PARA HACERLO.
Casi todo puede ser mucho más sencillo si se unen talentos. Porque resulta mucho más e�caz perseguir los objetivos juntos, 

 complementarse y aprender los unos de los otros. Se le podría llamar el principio del progreso. Nosotros le llamamos Kärcher  

Services, servicios de Kärcher. Una promesa de colaboración. Nuestra promesa para usted.

SERVICIOS DE KÄRCHER
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SERVICIOS DE KÄRCHER

Kärcher Rent

Alquiler 

Exactamente el equipo que necesita. 

Alquílelo en lugar de comprarlo.  

Y le ofrecemos aún más: conocimien-

tos técnicos y Kärcher Full Service 

incluidos en el paquete.

Kärcher Maintain

Paquete de mantenimiento 

Cada paquete de mantenimiento 

se ajusta exactamente a una 

 necesidad de�nida. Los servicios 

abarcan desde la simple inspec-

ción en el marco de una compro-

bación de seguridad prescrita 

hasta el servicio completo global, 

pasando por el mantenimiento 

periódico.

Kärcher All Brands Service

Servicio independiente de la marca

Mantenimiento y reparación de un 

solo proveedor para todo su parque 

de máquinas: con independencia  

del fabricante y en todo el mundo. 

Servicio para todos los equipos 

según los estándares de Kärcher. 

Digno de su con�anza.

Kärcher Used

Equipos usados

Cuando necesita algo, tenemos  

lo que necesita. ¿Nuevo estableci-

miento? ¿O simplemente ahorrar  

en gastos? Tenemos el equipo 

usado adecuado para usted. Usado, 

revisado, óptimo y económico.  

La oferta cambia continuamente.  

Póngase en contacto con nosotros.

Kärcher Services: 

Kärcher Service

Servicio de postventa  

Servicio es sinónimo de con�anza. 

En todo momento. Servicios que 

realmente necesita. Una reacción 

rápida para la máxima disponibilidad. 

Máxima conservación del valor y 

cumplimiento de todas las normativas.

Kärcher Lease

Leasing

A medida. Flexible. Seguro. Le 

damos la ±exibilidad que necesita: 

con modelos de �nanciación y 

 leasing para todas las necesidades.



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. 
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520 
Col. Industrial Atoto 
Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53519 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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