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HIDROHIDROHIDROHIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN     
KKKKÄÄÄÄRCHER K2 BASIC CAR KITRCHER K2 BASIC CAR KITRCHER K2 BASIC CAR KITRCHER K2 BASIC CAR KIT    
Ideal para la limpieza ocasional de muebles de 
jardín, automóvil, bicicletas y/o el balcón. Dispone 
de un seguro que impide el accionamiento fortuito 
del gatillo y de boquilla turbo, que aumenta un 50% 
la presión de impacto. Gracias a su asa y a su 
reducido peso, se puede transportar con facilidad. 
Incluye kit de automóvil (cepillo especial, boquilla 
espumante, detergente especial). Manguera de 4 
metros. 

PRESIÓN: 110 BAR 
POTENCIA: 1.4 KW 
CAUDAL: 360 litros/hora 
SUPERFICIE: 20 m2/hora 
PESO: 4 kg 
 
1.673-156.0 

  

    

    
    
    
    
HIDROHIDROHIDROHIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN     
KKKKÄÄÄÄRCHER KRCHER KRCHER KRCHER K3333    
Con esta hidrolimpiadora encontrarás la presión 
adecuada para cada superficie, el nivel de presión 
se ajusta desde la lanza pulverizadora. Manguera 
de 6 metros. 

PRESIÓN: 120 BAR 
POTENCIA: 1.6 KW 
CAUDAL: 380 litros/hora 
SUPERFICIE: 25 m2/hora 
PESO: 5.6 kg 
 
K3 
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HIDROHIDROHIDROHIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN     
KKKKÄÄÄÄRCHER KRCHER KRCHER KRCHER K4 BASIC4 BASIC4 BASIC4 BASIC    
Es el equipo ideal para automóviles/motocicletas 
moderadamente sucios, vallas de jardín, etc. 
Manguera de 6 metros. 

PRESIÓN: 130 BAR 
POTENCIA: 1.8 KW 
CAUDAL: 420 litros/hora 
SUPERFICIE: 30 m2/hora 
PESO: 10.9 kg 
 
1.180-080.0 

 

    

    
    
    
    
    
HIDROHIDROHIDROHIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN     
KKKKÄÄÄÄRCHER KRCHER KRCHER KRCHER K5 5 5 5 COMPACTCOMPACTCOMPACTCOMPACT    
Combina la máxima comodidad con la máxima 
potencia. Ideal para uso regular cuando se trata de 
suciedad moderada. Cuenta con un innovador 
sistema para el almacenamiento de la manguera, 
se enrolla (y queda sujeta) en la cubierta frontal. 
Gracias a sus dimensiones compactas, el equipo 
es fácil de transportar y de almacenar. Cuenta con 
motor refrigerado por agua, dos asas de 
transporte, una maneta telescópica ajustable en 
altura y la posibilidad de ser usado tanto horizontal 
como verticalmente le otorgan aún más comodidad 
de trabajo. Está equipado con una pistola de gatillo 
Quick Connect, una lanza de pulverización Vario 
Power (VPS), una boquilla de alta presión y un 
filtro de agua. Manguera de 8 metros. 

PRESIÓN: 145 BAR 
POTENCIA: 2.1 KW 
CAUDAL: 500 litros/hora 
SUPERFICIE: 40 m2/hora 
PESO: 12 kg 
 
1.630-750.0 
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HIDROHIDROHIDROHIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN     
KKKKÄÄÄÄRCHER KRCHER KRCHER KRCHER K7 FULL CONTROL PLUS7 FULL CONTROL PLUS7 FULL CONTROL PLUS7 FULL CONTROL PLUS    
Ideal para operaciones frecuentes de limpieza 
contra la suciedad resistente. Con este equipo 
tendrá siempre la presión adecuada bajo control. 
El nivel de presión ajustado en la lanza 
pulverizadora Multi Jet 3 en 1 puede regularse 
mediante las teclas +/- y comprobarse en el 
display LCD. Puede cambiar, sin necesidad de 
sustituir la lanza pulverizadora, de alta presión a 
modo detergente. La pistola con la lanza 
pulverizadora conectada está siempre a mano y, 
en caso de interrupciones breves del trabajo, 
puede ponerse en posición de reposo. Gracias al 
asa telescópica de altura regulable, se puede 
transportar el equipo cómodamente. Sus 
dimensiones compactas facilitan su 
almacenamiento. Destaca por un centro de 
gravedad bajo y un pie de apoyo que aportan 
estabilidad al conjunto. Manguera de 10 metros. 

PRESIÓN: 180 BAR 
POTENCIA: 3 KW 
CAUDAL: 600 litros/hora 
SUPERFICIE: 60 m2/hora 
PESO: 17,6 kg 
 
1.317-030.0 

 

 

 

ASPIRADOR ASPIRADOR ASPIRADOR ASPIRADOR SECO Y HUMEDOSECO Y HUMEDOSECO Y HUMEDOSECO Y HUMEDO    
KKKKÄÄÄÄRCHERRCHERRCHERRCHER    WDWDWDWD5 PR5 PR5 PR5 PREMEMEMEMIUMIUMIUMIUM    
Modelo de clase alta con 1600 W, limpieza del 
filtro Efficient de KÄRCHER, tornillo de salida, 
regulación de la potencia y enchufe con sistema 
automático de conexión/desconexión. Para un 
ámbito de aplicación ilimitado. 

POTENCIA: 1,6 KW 
CAPACIDAD DEPÓSITO: 30 litros 
PESO: 9,3 kg 
 
1.347-920.0 
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ASPIRADOR ASPIRADOR ASPIRADOR ASPIRADOR MULTIUSO MULTIUSO MULTIUSO MULTIUSO KKKKÄÄÄÄRCHERRCHERRCHERRCHER    
WDWDWDWD6P6P6P6P    PRPRPRPREMIUMEMIUMEMIUMEMIUM    
Potencia de aspiración ultra potente y con una alta 
eficiencia energética. Equipado con el innovador 
método de extracción del filtro, que hace que el 
filtro plegado plano pueda almacenarse en un 
cartucho extraíble del cabezal del equipo. El filtro 
se desmonta rápidamente plegando hacia fuera 
este cartucho y sin ningún contacto con la 
suciedad. Se puede aspirar suciedad seca y 
húmeda sin el inoportuno cambio de filtro. El filtro 
sucio puede limpiarse de forma eficaz con solo 
pulsar el botón de limpieza gracias a la función de 
limpieza del filtro integrada y la potencia de 
aspiración se puede reanudar de inmediato. El 
enchufe con sistema automático de 
conexión / desconexión permite el trabajo con 
herramientas eléctricas conectadas. Se puede 
aspirar directamente la suciedad que se produce al 
cepillar, serrar o pulir.  

POTENCIA DE ASPIRACIÓN: 260 Air Watt 
CAPACIDAD DEPÓSITO: 30 litros 
PESO: 9,1 kg 
 
1.348-270.0 

 
 
BOMBOMBOMBOMBA POZO CISTERNABA POZO CISTERNABA POZO CISTERNABA POZO CISTERNA    KKKKÄÄÄÄRCHERRCHERRCHERRCHER    BP2BP2BP2BP2    
La bomba de presión sumergible, idónea para 
utilizar fuentes de agua alternativas para el riego 
de jardines. La carcasa de la bomba, el racor 
roscado y el asa de transporte de acero inoxidable 
son extremadamente resistentes. Para el vaciado 
de un pozo, por ejemplo, se puede colocar un 
cable en la bomba. Incluye un filtro previo 
integrado (protege la bomba de la suciedad, 
aumenta su vida útil y la seguridad de 
funcionamiento), un interruptor flotador (que 
conecta y desconecta la bomba en función del 
nivel de agua y que la protege de la marcha en 
vacío), un juego de conexiones de mangueras (de 
3/4” y 1”) y una válvula de retención integrada. La 
altura de conexión se puede regular de forma 
flexible. 

POTENCIA: 800 W 
CAUDAL MÁXIMO:  5700 l/h 
PROFUNDIDAD INMERSIÓN MÁXIMA: 7 metros 
PESO: 9,9 kg 
 
1.645-420.0 
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BOMBOMBOMBOMBA BA BA BA SUSUSUSUMERGIMERGIMERGIMERGIBLE DE AGUABLE DE AGUABLE DE AGUABLE DE AGUA    SUCIASUCIASUCIASUCIA    
KKKKÄÄÄÄRCHERRCHERRCHERRCHER    SP1 DIRTSP1 DIRTSP1 DIRTSP1 DIRT    
Robusta, perfecta para bombear y trasvasar 
bidones de recogida de agua de lluvia y estanques 
de jardín. Eficaz tanto para agua limpia como agua 
sucia con partículas de un tamaño de hasta 
20 mm. En el caso de mayor suciedad, se puede 
colocar adicionalmente un filtro previo disponible 
opcionalmente que protege el rodete de la bomba 
contra obstrucciones, por ejemplo, ramas. El retén 
frontal garantiza una vida útil más larga. Equipada 
con un interruptor flotador, que conecta y 
desconecta el equipo según el nivel de agua, 
evitando una posible marcha en vacío. Gracias a la 
posibilidad de fijación de este interruptor, la bomba 
puede funcionar, también, con un bajo nivel de 
agua hasta una altura de agua restante de 25 mm. 
El empalme de conexión Quick Connect permite 
conectar de forma especialmente rápida y sencilla 
mangueras de 1,25”. 

POTENCIA: 250 W 
POTENCIA DE BOMBEO: 5500 l/h 
PROFUNDIDAD INMERSIÓN MÁXIMA: 7 metros 
PESO: 3,7 kg 
 
1.645-500.0 

    
BOMBOMBOMBOMBA BA BA BA SUSUSUSUMERGIMERGIMERGIMERGIBLE DE BLE DE BLE DE BLE DE AAAAGUA SGUA SGUA SGUA SUCIAUCIAUCIAUCIA    
KKKKÄÄÄÄRCHERRCHERRCHERRCHER    SPSPSPSP3333    DIRTDIRTDIRTDIRT    
Un rápido trasvase de bidones de agua y/o el 
vaciado de estanques no representa ningún 
problema para esta bomba. Compacto y robusto, 
bombea de forma eficaz agua limpia y sucia con 
partículas de un tamaño de hasta 20 mm. Un filtro 
previo, disponible opcionalmente, protege el rodete 
de la bomba en caso de suciedad aún más gruesa. 
Un interruptor flotador conecta y desconecta el 
equipo en función del nivel de agua, protegiéndolo 
de una posible marcha en vacío. El interruptor 
flotador se puede fijar para que, en el caso de un 
nivel de agua bajo, la bomba también pueda 
funcionar manualmente hasta una altura de agua 
restante de 25 mm. El robusto retén frontal le 
confiere una vida útil muy larga. El empalme de 
conexión Quick Connect permite conectar, 
rápidamente, mangueras de 1,25”. 

POTENCIA: 350 W 
CAUDAL: 7000 litros/hora 
PESO: 4,2 kg 
 
1.645-502.0 
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BOMBOMBOMBOMBA BA BA BA SUSUSUSUMERGIMERGIMERGIMERGIBLE DE BLE DE BLE DE BLE DE AAAAGUA SGUA SGUA SGUA SUCIAUCIAUCIAUCIA    
KKKKÄÄÄÄRCHERRCHERRCHERRCHER    SPSPSPSP5555    DIRTDIRTDIRTDIRT    
Los grandes caudales de agua son su 
especialidad: bombea agua sucia con partículas de 
un tamaño de hasta 20 mm. Para una vida útil más 
larga, incorpora un retén frontal procedente de la 
gama profesional. Un interruptor flotador permite la 
conexión y desconexión automática. Además, el 
flotador está colocado en un riel y puede ajustarse 
verticalmente. Esto permite un menor bombeo del 
agua. En el modo manual, puede bombear hasta 
un nivel de agua restante de 25 mm. El empalme 
de conexión Quick Connect permite la conexión 
(rápida y sencilla) de mangueras de 1,25”. 

POTENCIA: 500 W 
CAUDAL: 9500 litros/hora 
PESO: 4,7 kg 
 
1.645-503.0 

    
    
BOMBOMBOMBOMBA BA BA BA SUSUSUSUMERGIMERGIMERGIMERGIBLE DE BLE DE BLE DE BLE DE AAAAGUA SGUA SGUA SGUA SUCIAUCIAUCIAUCIA    
KKKKÄÄÄÄRCHERRCHERRCHERRCHER    SPSPSPSP7777    DIRTDIRTDIRTDIRT    
Esta es la bomba sumergible de agua sucia más 
potente de KÄRCHER. Ideal para tareas 
especialmente exigentes de desagüe, por ejemplo, 
en grandes estanques de jardín, zanjas o sótanos 
inundados (máx. 100 m³). Las partículas pueden 
tener un tamaño de hasta 30 mm. Si hay peligro de 
obstrucción debido a una gran cantidad de 
suciedad, se puede bajar el filtro previo de acero 
inoxidable integrado para proteger el rodete de la 
bomba. El retén frontal (utilizado en la gama 
profesional) proporciona una vida útil mucho más 
larga. El interruptor flotador cuenta con otras 
funciones prácticas: conecta y desconecta la 
bomba automáticamente según el nivel de agua, 
evita una marcha en vacío y se puede ajustar en 
altura. Además, puede fijarse para que la bomba 
sumergible bombee en funcionamiento continuo 
hasta una nivel de agua restante de 35 mm. El 
empalme de conexión Quick Connect permite la 
conexión (rápida y sencilla) de mangueras de 1, 
1,25 y 1,50”. 

POTENCIA: 750 W 
CAUDAL: 15500 litros/hora 
PESO: 6,5 kg 
 
1.645-504.0 
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BOMBOMBOMBOMBA BA BA BA SUSUSUSUMERGIMERGIMERGIMERGIBLE DE BLE DE BLE DE BLE DE ASPIRACIÓN PLANAASPIRACIÓN PLANAASPIRACIÓN PLANAASPIRACIÓN PLANA    
KKKKÄÄÄÄRCHERRCHERRCHERRCHER    SPSPSPSP2222    FLATFLATFLATFLAT    
Esta bomba sumergible, que aspira en plano, 
ayuda de forma eficaz en el proceso de vaciado de 
agua limpia o ligeramente sucia con partículas de 
un tamaño de hasta 5 mm. Ideal para desaguar 
pequeñas piscinas o sótanos inundados. Un 
robusto retén frontal alarga aún más la vida útil de 
la bomba. Un interruptor flotador conecta y 
desconecta la bomba en función del nivel de agua 
y evita así una posible marcha en vacío. Y, gracias 
a la posibilidad de fijación del flotador, también se 
puede utilizar en funcionamiento continuo en el 
caso de un bajo nivel de agua. Bombea hasta una 
altura de 1 mm, obteniendo un resultado seco. Y, 
con el empalme de conexión Quick Connect, se 
pueden conectar de forma rápida y sencilla 
mangueras de 1,25”. Dispone de pies de nivel 
plegables. 

POTENCIA: 250 W 
CAUDAL: 6000 litros/hora 
PESO: 3,8 kg 
 
1.645-501.0 

    
    
BOMBOMBOMBOMBA BA BA BA SUSUSUSUMERMERMERMERGIGIGIGIBLE DE BLE DE BLE DE BLE DE AAAASPIRACIÓNSPIRACIÓNSPIRACIÓNSPIRACIÓN    
PLANA PLANA PLANA PLANA KKKKÄÄÄÄRCHERRCHERRCHERRCHER    SPSPSPSP6666    FLAFLAFLAFLAT INOXT INOXT INOXT INOX    
Es la bomba sumergible de agua limpia más 
potente de KÄRCHER. Es perfecta para piscinas, 
pozos de drenaje y daños causados por el agua en 
el hogar y el sótano. En el caso de un mayor grado 
de suciedad y para proteger el rodete de la bomba, 
se recomienda utilizar el filtro previo de acero 
inoxidable incluido. La robusta carcasa de acero 
inoxidable y el retén frontal alargan la vida útil de la 
bomba. Está equipada con un sensor de nivel 
ajustable que activa automáticamente la bomba al 
entrar en contacto con el agua. Tanto en el 
funcionamiento continuo como en el modo 
automático, bombea hasta alcanzar una altura de 
agua restante de 1 mm obteniendo un resultado 
seco, dependiendo del ajuste del sensor de nivel. 
Por otra parte, el empalme de conexión Quick 
Connect permite una rápida y sencilla conexión de 
mangueras de 1, 1,25 y 1,5 pulgadas. 

POTENCIA: 550 W 
CAUDAL: 14000 litros/hora 
PESO: 5,7 kg 
 
1.645-505.0 
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BOMBOMBOMBOMBA BA BA BA SUSUSUSUMERGIMERGIMERGIMERGIBLE DE BLE DE BLE DE BLE DE ASPIRACIÓN PLANAASPIRACIÓN PLANAASPIRACIÓN PLANAASPIRACIÓN PLANA    
KKKKÄÄÄÄRCRCRCRCHERHERHERHER    SSSSCP 7000CP 7000CP 7000CP 7000    
Modelo compacto básico, para evacuar o transferir 
rápidamente aguas limpias o turbias. Robusta y 
potente. A partir de un nivel de agua de 3 cm, la 
bomba empieza a funcionar de forma automática. 
Cuenta con un interruptor flotador para la 
protección contra el funcionamiento en seco. 

POTENCIA: 280 W 
CAUDAL: < 7000 litros/hora 
PESO: 4,4 kg 
    
1.645-151.0 

    
    
    
    
    
    
    
BOMBOMBOMBOMBA BA BA BA SUSUSUSUMERGIMERGIMERGIMERGIBLE DE BLE DE BLE DE BLE DE ASPIRACIÓN PLANAASPIRACIÓN PLANAASPIRACIÓN PLANAASPIRACIÓN PLANA    
KKKKÄÄÄÄRCHERRCHERRCHERRCHER    SSSSCP CP CP CP 12000 LEVEL12000 LEVEL12000 LEVEL12000 LEVEL    SENSORSENSORSENSORSENSOR    
Bomba para un bombeo y trasvase rápidos de 
agua limpia y ligeramente sucia. Con aspiración en 
plano e IQ Level Sensor con un ritmo de la bomba 
capaz de aprender. A partir de un nivel de agua de 
3 cm, la bomba empieza a funcionar de forma 
automática. La aspiración en plano de hasta en 
1 mm proporciona unos resultados totalmente 
secos.  

POTENCIA: 680 W 
CAUDAL: < 12000 litros/hora 
PESO: 6,9 kg 
    
1.645-153.0 

    
    
    
    
    
    
    
    
OOOOTROSTROSTROSTROS    
Visite nuestra tienda para otros modelos. 


