
VENTANAS LIMPIAS  
Y SIN MARCAS. 
EL TRIPLE DE RÁPIDA.
Con las limpiadoras de cristales de Kärcher.

HOME & GARDEN | LIMPIADORA DE CRISTALES WV

LA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA 
PARA TODAS LAS SUPERFICIES 
LISAS

VENTANAS LIMPIAS  
Y RELUCIENTES

Más rápido y fácil que nunca 
La generación más nueva de limpiadoras de cristales de Kärcher 
proporciona ventanas limpias sin marcas y ahorra, además,  
mucho tiempo y esfuerzo. El manejable equipo aspira el agua  
del cristal de forma sencilla y fiable tras la limpieza, sin dejar 
gotas de agua sucia ni marcas. 

En comparación con los métodos convencionales, la limpieza  
se lleva a cabo de forma mucho más sencilla y es el triple  
de rápida. El cómodo funcionamiento por baterías y el tipo  
compacto de la nueva generación garantizan una flexibilidad 
máxima en la limpieza de todas las superficies lisas del hogar. 
¡Pruébelo y convénzase usted mismo!

Equipamiento atractivo
El kit de limpiadora de cristales WV 2 Plus y WV 5 Plus incluye  
un atractivo paquete completo compuesto por una limpiadora  
de cristales, una botella pulverizadora con paño de microfibras  
y un potente detergente concentrado para la limpiadora de 
ventanas. Además, puede empezarse a utilizar de inmediato. 

La nueva generación de limpiadoras de cristales y sus ventajas

 ■ Más compacta, más manejable y más ligera
  Las nuevas limpiadoras de cristales son más pequeñas y  

ligeras que la gama anterior. Gracias al tipo compacto, que  
hace que su manejo sea más sencillo, los bordes inferiores  
de las ventanas se limpian mejor.

 ■ Mayor capacidad de carga de los acumuladores 
  Los nuevos equipos pueden limpiar una superficie mayor  

que la gama anterior con una carga de la batería.

 ■ Agradablemente silenciosa 
  El escaso nivel sonoro hace que el trabajo con la limpiadora  

de cristales sea aún más agradable.

Batería extraíble
Gracias a la batería extraíble y a la 
batería de recambio disponible opcio-
nalmente, es posible limpiar todas las 
ventanas sin interrupciones.

Asa de goma blanda
Gracias al recubrimiento de goma del asa  
del equipo, el manejo se ha podido mejorar 
perceptiblemente.

Muestra del estado de carga  
de la batería
Encima del interruptor de 
conexión/desconexión, tres 
luces LED indican el estado 
actual de carga de la batería.

OTRAS CARACTERÍSTICAS  
DE LA WV 5

Cómoda limpieza de bordes
Gracias a los distanciadores ajustables 
manualmente, se pueden obtener  
resultados de limpieza perfectos y  
sin marcas hasta en el borde de las  
ventanas.

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



Rociar
En primer lugar, humedezca el  
cristal con detergente (idealmente  
con la botella pulverizadora del  
kit de limpiadora de cristales 
WV 2 Plus / WV 5 Plus).

Limpiar
A continuación, limpie la superficie 
acristalada con el paño de microfibras 
de la botella pulverizadora.

Aspirar
Finalmente, aspire el agua sucia  
con la limpiadora de cristales y ¡listo!  
¿Y el resultado? Limpio y sin gotas.

UNA LIMPIEZA DE VENTANAS 
MÁS FÁCIL

LA LIMPIADORA DE CRISTALES DE UN VISTAZO

VENTANAS Y SUPERFICIES ACRISTALADAS LIMPIAS Y RELUCIENTES: 
MÁS RÁPIDO Y FÁCIL QUE NUNCA

Depósito de agua sucia ml 100 100 100

Capacidad de carga de las baterías min 35 25 25

Tiempo de carga de acumuladores min 185 120 120

Rendimiento de limpieza por carga de baterías Aprox. 105 m² = 35 ventanas Aprox. 75 m² = 25 ventanas Aprox. 75 m² = 25 ventanas

Tensión / fases / frecuencia V/PH/Hz 100 –240 V / 1 PH / 50 – 60 Hz 100 –240 V / 1 PH / 50 – 60 Hz 100 –240 V / 1 PH / 50 – 60 Hz

Ancho útil de la boquilla de aspiración mm 280 280 280

Peso con baterías kg 0,7 0,6 0,6

Dimensiones con boquilla de  
aspiración (la. × an. × al.)

mm 124 × 280 × 325 120 × 280 × 320 120 × 280 × 320

Ruido dB(A) 50 50 50

Boquilla aspiradora ancha  ■   ■   ■  

Batería de iones de litio  ■   ■   ■  

Cargador de baterías  ■   ■   ■  

Botella pulverizadora con paño de microfibra  ■   ■  –

Limpiacristales concentrado (1 × 20 ml)  ■   ■  –

Referencia de pedido 1.633-440.0 1.633-410.0 1.633-300.0

 ■ Incluido en el equipo de serie.

Datos técnicos WV 5 Plus  WV 2 Plus WV 2 

Equipamiento  

ACCESORIOS ESPECIALES

Labio de secado de 170 mm, 2.º kit
Labio de secado de repuesto para  
la boquilla aspiradora estrecha de  
la limpiadora de cristales.

Ref. de pedido 2.633-104.0

Labio de secado de 280 mm, 2.º kit
Labio de secado de repuesto para  
la boquilla aspiradora ancha de la 
limpiadora de cristales.

Ref. de pedido 2.633-005.0

Cinturón con bolsa
Práctico cinturón con bolsa para  
guardar la limpiadora de cristales  
y la botella pulverizadora.

Ref. de pedido 2.633-006.0

Batería de recambio para la WV 5
Batería de recambio para la limpia-
dora de cristales WV 5 para una  
limpieza sin interrupciones.

Ref. de pedido 2.633-123.0

Boquilla aspiradora estrecha de 
170 mm
Boquilla aspiradora estrecha para  
la limpiadora de cristales. Especial-
mente adecuada para ventanas con 
travesaños o de tamaño pequeño.

Ref. de pedido 2.633-112.0

Kit de estación de carga y batería de 
recambio para la WV 5
En la estación de carga se pueden  
cargar y almacenar tanto las baterías 
como la limpiadora de cristales WV 5.

Ref. de pedido 2.633-116.0

Kit de prolongación
Kit de prolongación para la limpiadora 
de cristales para limpiar sin esfuerzo 
las ventanas altas. Ambas barras  
de prolongación son extensibles de 
1,20 m a 2 m.

Ref. de pedido 2.633-111.0

Detergente concentrado para  
limpiadora de cristales
Detergente concentrado para  
limpiadora de cristales con una  
práctica dosificación de 4 × 20 ml 
para limpiar sin dejar marcas.

Ref. de pedido 6.295-302.0

Kit de botella pulverizadora
Botella pulverizadora y paño de  
microfibras, con potente concentrado 
de limpiadora de cristales.  
20 ml de concentrado de limpieza  
equivalen a 250 ml de detergente.

Ref. de pedido 2.633-114.0

Paños de microfibras, 2.º kit
El paño de microfibras proporciona 
una limpieza óptima en todas las 
superficies lisas.

Ref. de pedido 2.633-100.0


