
PROFESSIONAL | SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

SUELOS LIMPIOS TAMBIÉN 
EN LA CONSTRUCCIÓN
Limpieza en el trabajo y en la obra para causar la mejor impresión.  

LA LIMPIEZA ES SINÓNIMO 
DE SEGURIDAD
No hay ningún otro sector en el que la limpieza y la seguridad vayan 
tan de la mano como en la construcción.

¿De qué sirve el rendimiento si no hay � abilidad? 
¿Importa la resistencia si no hay seguridad? En la obra 
se necesitan todas estas características en un equipo. 
En todos y cada uno de ellos. Esto está garan tizado con 
cada uno de nuestros equipos Professional.

Cada obra es distinta, pero en todas existen diferentes 
peligros que acechan a las personas que trabajan allí: 
peligro de resbalamiento o tropiezos, peligro para la salud 
causado por el polvo y los productos químicos... No basta 
con un casco. Con nuestras soluciones de limpieza profe-
sionales para el sector de la construcción, pueden elimi-
narse de forma � able muchas fuentes de peligro. Aspire 
la suciedad y el polvo de forma regular o en el momento 
en que se generan. 

Nuestros potentes aspiradores para la obra a menudo 
 disponen de conexiones para herramientas eléctricas. 
Nuestros aspiradores de seguridad certi� cados eliminan 
el polvo nocivo para la salud de todos los tipos de polvo 
relevantes. Para ello, utilizamos las tecnologías de � l-
trado más modernas, que ofrecen la máxima protección 
tanto en interiores como en exteriores. Nuestras barre-
doras también son lo su� cientemente robustas para la 
obra y cuentan, además, con tecnología para la reducción 
de polvo. 

Con una mejor limpieza de los equipos aumenta la segu-
ridad en la obra, a la vez que se preserva su valor. No 
importa si se trata de excavadoras, camiones o vibrado-
res, disponemos de la limpiadora de alta presión ade-
cuada para usted y para cada aplicación: limpiadoras de 
alta presión con agua caliente o fría y limpiadoras de 
ultra alta presión con hasta 4000 bares de presión de 
trabajo. Con nuestras limpiadoras de ultra alta presión 
podrá cortar sin problemas hormigón y acero sin generar 
polvo nocivo ni peligrosas chispas. Nuestros equipos de 
ultra alta presión son indispensables para la limpieza de 
elementos de encofrado.

Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher SE & 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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1 ZONA EXTERIOR

EDIFICIOS
Aspiración potente y sin polvo de la suciedad en lugar 
de barrer con una escoba. Protección de la salud con 
aspiradores en seco y húmedo con la tecnología de � l-

trado más moderna. El uso de barredoras reduce la 
generación de polvo. Limpieza a alta presión móvil y 
� exible con nuestra ligera gama compacta HD.

Barrido e� caz con barredoras manuales y con conductor 
sentado. Limpieza de fachadas y super� cies con limpia-
doras de alta presión de agua fría y caliente.

HD 9/23 De Limpiador de camiones ácido 
VehiclePro RM 804

Lanza de espuma con bidón Detergente alcalino para camiones 
VehiclePro RM 805

EQUIPOS
Limpieza impecable de máquinas de construcción 
muy sucias. Duros contra la suciedad, delicados con 
las super� cies y las juntas. Trabajo sin esfuerzo con 
la pistola patentada EASY!Force.

KM 105/110 R LPG

HDS 17/20 De Tr1 
Limpieza de super� cies

HD 10/25-4 S 

Más información 
aquí:

Lanza pulverizadora 
� exible

Lanza pulverizadora 
� exible

HD 715

KM 70/30 C Bp Pack Adv Kit de montaje pinza 
para suciedad gruesa

HD 9/50-4 Cage

LIMPIEZA EN TODOS 
LOS NIVELES

HDS 12/14-4 St Detergente activo alcalino 
PressurePro RM 81

HD 10/23-4 S Prelavado VehiclePro 
RM 803 Classic

Lanza para bajos

ESTACIÓN DE LAVADO 
Lavado manual rápido y rentable de vehículos con 
potentes limpiadoras de alta presión móviles y � jas. 
Eliminan grandes cantidades de suciedad en un abrir 
y cerrar de ojos.

NT 50/1 Tact Te M NT 611 Eco K

KM 70/20 C 

Separador ciclónico CS 40 Me

Rodillos para polvo � no para 
interiores y exteriores

HD 6/13 CX Plus 


