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FREGAR Y ASPIRAR  
EN UN SOLO PASO. 
Lista para lo que se le presente:  
La revolucionaria fregadora de suelos FC5 de Kärcher



FREGADORA DE SUELOS FC 5

CON 500 REVOLUCIONES  
POR MINUTO: SIN ESFUERZO,  
MÁS RÁPIDA, MÁS LIMPIA



La fregadora de suelos convence por la innovadora 
función de autolimpieza con excelentes resultados de 
limpieza en todos los suelos duros habituales.

«En lugar de utilizar  
la escoba, el aspirador 
y la fregona, limpio los 
suelos duros cómoda-
mente solo con la FC 5 
en una sola pasada».



ON
OFF

Rendimiento de superficie m² aprox. 60 por cada llenado del depósito

Ancho útil mm 300

Revoluciones de los rodillos min aprox. 500

Depósito de agua limpia ml 400

Depósito de agua sucia
Suficiente para un llenado del depósito  
de agua limpia

Estación de limpieza ml 200

Longitud del cable m 7

Peso sin accesorios + agua kg 5

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 320 × 270 × 1220

Par de rodillos de limpieza 1 par (amarillo)

Estación de reposo y limpieza  ■
Detergente –

Referencia de pedido 1.055-500.0

 ■ Incluido en el equipo de serie.

Datos técnicos

Equipamiento 

FC 5 

 ■  2 en 1: fregar y aspirar en un paso
 ■ Innovadora función de autolimpieza
 ■  Ideal para todos los suelos duros
 ■  Incluye un par de rodillos de limpieza  
y una estación de reposo y limpieza

Innovadora estación de 
reposo y limpieza
En la práctica estación de 
reposo y limpieza puede 
almacenarse y limpiarse 
rápidamente la FC 5.

Limpieza de equipos fácil
Para limpiar, simplemente hay que llenar la estación  
de limpieza con agua, colocar el equipo y conectarlo.  
El agua limpia es aspirada por la FC 5, libera los rodi-
llos de suciedad y limpia el equipo desde el interior.



1  Los rodillos giratorios se humedecen 
automáticamente con agua del depósito 
de agua limpia.

Los rodillos de microfibras de 
alta calidad se cambian y lim-
pian rápida y cómodamente.

Llenado cómodo de 
agua y dosificación 
sencilla del detergente

LA TECNOLOGÍA  
REVOLUCIONARIA  
MARCA LA DIFERENCIA



3  La mezcla de suciedad recogida 
es aspirada por los rodillos 
directamente en el depósito 
para la suciedad.

La articulación giratoria flexible 
hace que la fregadora de suelos 
sea especialmente manejable.

2  El giro hacia delante de los  
rodillos eléctricos facilita  
el fregado y mejora el rendi-
miento de limpieza.

Depósito de agua 
sucia rápido y fácil 

de vaciar

Almacenaje ordenado 
del cable con extrac-
ción rápida del cable

Empuñadura suave 
y ergonómica con 
interruptor de cone-
xión/desconexión



* **

2 en 1: fregar sin aspirar  
previamente
Los rodillos giratorios humedecidos 
recogen la suciedad suelta, seca y 
húmeda. Al mismo tiempo, la mez-
cla de agua y suciedad se aspira 
constantemente por encima de los 
rodillos. De este modo, friegas sin 
esfuerzo sin tener que aspirar pre-
viamente.

Innovadora función de  
autolimpieza
La aspiración de suciedad conti-
nua de los rodillos proporciona 
una limpieza más higiénica y,  
por tanto, los mejores resultados.

Ideal para todos los suelos duros
Gracias a la gran selección de 
detergentes y al rápido tiempo de 
secado del suelo, puedes limpiar 
cualquier tipo de suelos duros en 
el hogar con la fregadora de sue-
los de Kärcher, incluso las super-
ficies delicadas como el parqué.

*    La combinación de ambos pasos de trabajo, el aspirado previo y el fregado, en un solo paso ahorra 
hasta el 50 % de tiempo en la limpieza de suelos.

**  De la FC 5 en comparación con una fregona convencional con funda de paño en la categoría de 
prueba «fregado». Se refiere a los resultados medidos de la prueba de eficacia de limpieza, recogida 
de suciedad y limpieza de esquinas.



2 en 1: fregar sin aspirar 
previamente
En un paso se friega la 
suciedad y esta es aspirada 
por los rodillos, lo que fre-
garás y aspirarás sin 
esfuerzos.

Tiempo de secado rápido
Gracias a la escasa hume-
dad residual en el suelo, el 
parqué se seca por sí solo 
en menos de dos minutos.

Maniobrabilidad extrema
Con su articulación giratoria 
extraordinariamente móvil, la 
FC 5 limpia incluso los espa-
cios estrechos como esquinas 
o rincones sin esfuerzo.



FC 5 

 ■  2 en 1: fregar y aspirar en un paso
 ■ Innovadora función de autolimpieza
 ■  Ideal para todos los suelos duros
 ■  Incluye un par de rodillos de limpieza  
y una estación de reposo y limpieza

Limpieza hasta el borde
El innovador concepto  
de accionamiento en el 
centro del cabezal de  
limpieza permite una  
limpieza óptima de esqui-
nas y bordes.

Manejabilidad excelente
La limpieza de suelos es 
extremadamente sencilla 
incluso por debajo de  
muebles bajos.

Elevada flexibilidad
Gracias al cable largo y  
a la elevada flexibilidad,  
la FC 5 es ideal para la  
limpieza de escaleras.



Le asesoraremos con mucho gusto:
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España

Kärcher, S.A. 
P.I. Font del Radium 
C/ Josep Trueta, 7 
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. 902 17 00 68 
 93 846 44 47 
Fax 93 846 55 05 
 93 846 33 73

kar_central@karcher.es 
www.karcher.es

Delegación Centro

Calle Aguacate 56, 1ª Planta. 
28054 Madrid

Tel. 91 661 73 04 
Fax 91 661 12 62

Delegación Andalucía Oriental

Calle La Orotava, 116. 
Polígono industrial San Luís 
29006 Málaga

Tel. 95 203 89 08 
Fax 95 232 11 80

Delegación Andalucía Occidental

Calle La Red veintisiete, 3. 
Polígono industrial La Red 
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Tel. 95 563 20 88 
Fax 95 563 14 59

Delegación Baleares

Calle Gerrers, 28C 
Polígono industrial Marratxi 
07141 - Marratxi (Mallorca)

Tel. 97 122 65 63 
Fax 97 160 51 00

Delegación Norte

Calle Portal de Gamarra, 27 
Polígono industrial Gamarra 
01013 - Vitoria-Gasteiz Alava

Tel. 94 529 02 66 
Fax 94 529 02 12

Delegación Noroeste

Calle Pasteur, 20. 
Polígono industrial La Grela 
15008 - La Coruña

Tel. 98 125 37 20 
Fax 98 125 44 46


