LIMPIEZA INDUSTRIAL

HIDROLIMPIADORA
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN
KARCHER 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
2
SUPERFICIE: 20 m /hora
PESO: 4 kg
1.673-156.0

HIDROLIMPIADORA
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN
KARCHER K2.400
K2.400
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. Con filtro fino de agua,
impide que las impurezas del agua lleguen a la
bomba. Depósito de detergente. Conexión de
acople
rápido.
Con
ruedas
para
su
desplazamiento. Manguera de 6 metros.
PRESIÓN: 110 BAR
POTENCIA: 1.6 KW
CAUDAL: 400 litros/hora
PESO: 5 kg
K2.400
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HIDROLIMPIADORA
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN
KARCHER K3
K3
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
2
SUPERFICIE: 25 m /hora
PESO: 5.6 kg
K3

HIDROLIMPIADORA
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN
KARCHER K4
K4 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
2
SUPERFICIE: 30 m /hora
PESO: 10.9 kg
1.180-080.0
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KARCHER T250 TT-RACER
Con este accesorio las superficies exteriores se
limpian de forma rápida y eficaz. Sus 2 boquillas
giratorias de chorro concentrado aseguran un
rendimiento alto, sin salpicaduras. Muy fácil y
cómodo de utilizar. Con él también podrá limpiar
superficies verticales (como puertas de parking) en
un abrir y cerrar de ojos. T250 T-RACER es
apto/compatible
con
las
hidrolimpiadoras
KARCHER (serie HOME & GARDEN) de las
clases K2 a K7.
2.642.194.0

LIMPIADORA DE CRISTALES
KARCHER WV 50 PLUS
Permite limpiar cristales y ventanas de una forma
fácil, rápida y sin dejar marcas. Es una nueva
forma de limpiar cristales sin esfuerzo y con muy
buenos resultados. Funciona con batería (iones de
litio; tiempo de carga: 120 minutos). Ofrece un
rendimiento, por cada carga de batería, de aprox.
2
60 m (20 ventanas). Ancho útil de la boquilla de
aspiración: 280 mm. Depósito de agua sucia: 100
ml.
PESO: 0.7 kg
DIMENSIONES: 130 x 280 x 355 mm
1.633-101.0
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SET PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS (15 M)
KARCHER
Juego para la limpieza de tuberías con 15 metros
de manguera para limpiar tuberías, desagües,
bajantes e inodoros eliminando eficazmente los
atascos. Cuatro chorros de alta presión orientados
hacia atrás desplazan la manguera por la tubería
deshaciendo el atasco. Una marca continua y un
anillo de marcación señalan la posición dentro de
la tubería. Cuenta con una boquilla de latón
extracorta (para una óptima movilidad dentro de la
tubería) y protección contra flexiones.
2.637-767.0

MANGUERA DE PROLONGACIÓN KARCHER
XH10Q QUICK
QUICK CONNECT
Proporciona una mayor flexibilidad y amplía el
radio de acción de la limpiadora de alta presión. La
robusta manguera de calidad DN 8, de 10 metros
de longitud, está reforzada con un trenzado textil y
cuenta con protección contra flexiones, así como
con una estable conexión de latón para una larga
vida útil. Soporta presiones de hasta 160 BAR y
está diseñada para trabajar a temperaturas de
hasta 60 ºC. Por supuesto, también se puede
utilizar con detergentes. Adecuada para todas las
limpiadoras de alta presión CONSUMER de
KARCHER de las clases K3-K7.
2.641-710.0

KIT MANGUERA ESPIRAL BASIC KARCHER
Ofrece los requisitos ideales para tareas de riego
regulares en jardines pequeños, terrazas,
balcones o en el camping. Este kit se compone de
manguera en espiral de 10 metros, pistola de riego
multifunción, conector de mangueras con
protección
contra
flexiones,
conector
de
mangueras con protección contra flexiones y Aqua
Stop, conexión G3/4. La manguera en espiral
recupera su forma compacta tras cada uso.
2.645-179.0
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ASPIRADOR SECO Y HÚMEDO
KARCHER WD3P
El aspirador multiuso WD3P es capaz de lograr
una recogida de suciedad óptima y una limpieza
total. Súper potente y con un consumo eléctrico de
tan solo 1000 W. Su filtro de cartucho permite
aspirar cómodamente suciedad seca y húmeda sin
realizar ningún cambio del filtro. Está provisto de
un enchufe con sistema automático de conexión y
desconexión para herramientas eléctricas. Durante
el uso de herramientas, el aspirador se enciende
de forma automática y aspira directamente la
suciedad resultante. Función de soplado, sistema
de cierre “Pull & Push”, posición de
estacionamiento, asa de transporte ergonómica y
práctico almacenaje de accesorios y cable.
POTENCIA DE ASPIRACIÓN: 200 Air Watt
CAPACIDAD DEPÓSITO: 17 litros
1.629-880.0

SOPORTE DE MANGUERA
MANGUERA
KARCHER HR25 PROMO
Su
innovador
sistema
establece
nuevos
estándares de funcionalidad, diseño y calidad.
Permite un rápido y fácil desenrollado y
rebobinado de la manguera. Además, ocupan un
mínimo de espacio. Incluye: manguera de 15
metros, 3 conectores, 1 conector Aqua Stop, 1
adaptador G3/4 y 1 lanza.
2.645-118.0

OTROS
Visite nuestra tienda para otros modelos.
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