
HOME & GARDEN | ESCOBA ELÉCTRICA

Más rápida que una aspiradora
¿A quién no le ha pasado alguna 
vez que cuando está a punto de 
terminar de aspirar vuelven a  
aparecer migajas por el suelo?  
La escoba eléctrica de Kärcher es 
la solución ideal para limpiar sin 
tener que sacar poco después la 
incómoda aspiradora. Gracias a su 
diseño compacto y moderno, la 
escoba eléctrica puede guardarse 
en cualquier lugar donde se utilice, 
por lo que siempre estará al 
alcance de su mano. Para tener 
una vivienda visiblemente limpia 
sin grandes esfuerzos.

Lista en todo momento
La escoba eléctrica KB 5 con  
funcionamiento por baterías no 
necesita enchufarse a una engo-
rrosa toma de corriente, por lo 
que está lista en todo momento 
para su uso. La tecnología de 
iones de litio de su batería garan-
tiza una capacidad de carga de la 
batería de hasta 30 minutos en 
superficies duras.

Rendimiento de limpieza  
extraordinario en los espacios 
más reducidos
El innovador sistema Adaptive 
Cleaning de la escoba eléctrica de 
Kärcher garantiza unos resultados 
de limpieza increíbles: gracias al 
borde de barrido móvil, al trans-
porte óptimo de la suciedad y al 
cepillo de limpieza especial, toda 
la suciedad se acumula en el depó-
sito sin dejar restos y sin levanta-
miento de polvo.

Le asesoraremos con mucho gusto:
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Central del Grupo 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 
C/ 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

¡ABRACADABRA!  
LA LIMPIEZA CONVERTIDA  
EN UN JUEGO DE NIÑOS
Preparada para todo lo que se le ponga por delante:  
la nueva escoba eléctrica KB 5 de Kärcher.



Capacidad de carga  
máxima de la batería

min 30

Ancho útil mm 210

Capacidad del depósito ml 370

Tensión de la batería V 3,7

Tecnología de la batería Batería de iones de litio (Li-Ion)

Peso kg 1,2

Dimensiones con asa  
(la. × an. × al.)

mm 220 × 233 × 1120

Cepillo universal extraíble

Cargador de baterías  ■

Referencia de pedido 1.258-000.0

 ■ Incluido en el equipo de serie.

Datos técnicos  

Equipamiento 

ESCOBA ELÉCTRICA KB 5

PREPARADA PARA ENTRAR EN 
ACCIÓN ALLÍ DONDE SE NECESITE 
UNA BUENA LIMPIEZA

«Apenas he terminado 
de aspirar y ya vuelven 
a aparecer migajas por 
el suelo. Entonces voy  
a por la escoba eléctrica 
y enseguida queda todo 
de nuevo impecable».

La escoba eléctrica KB 5 es pequeña, tiene buena movilidad  
y siempre está lista para su uso en cualquier lugar de la casa. 
Ideal para una limpieza de mantenimiento rápida, pero eficaz.

Eliminación segura de  
la suciedad
Elimina la suciedad de 
forma segura y sin dejar 
rastro de todas las alfom-
bras y superficies duras.  
Y todo ello en un abrir y 
cerrar de ojos.

Conexión/desconexión  
automática
Gracias a su manejo intui-
tivo, la escoba eléctrica 
puede conectarse y desco-
nectarse de forma sencilla 
y rápida.

Limpieza de esquinas  
y bordes
La escoba eléctrica elimina 
también sin esfuerzo la 
suciedad acumulada en 
esquinas y bordes.

Depósito para la suciedad
El depósito extraíble ubi-
cado en un lateral permite 
eliminar de manera rápida 
y limpia la suciedad acu-
mulada sin necesidad de 
entrar en contacto con ella.

Versatilidad
La articulación doble flexi-
ble otorga gran movilidad 
a la escoba eléctrica, por 
lo que resulta muy sencillo 
manejarla para limpiar las 
escaleras.

Limpieza sencilla debajo  
de los muebles
Incluso limpiar el suelo bajo 
los muebles bajos se con-
vierte en un juego de niños.

KB 5 

 ■  Ocupa poco espacio de almacenaje gracias  
a su diseño compacto

 ■  Sistema óptimo de recogida y transporte  
de la suciedad para eliminar la suciedad  
de forma fiable

 ■  Apropiada para todos los recubrimientos  
de suelo convencionales


