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Evite que la suciedad se convierta en un obstáculo

Robustos, duraderos y eficaces: los innovadores equipos de limpieza de Kärcher 
garantizan con plena fiabilidad dichas propiedades. Y es que en el caso de la 
suciedad tan variada que aparece en la industria de la construcción y en los 
 sectores relacionados, los equipos eficaces y de confianza son insustituibles.  
Ya se trate de la limpieza de vehículos, maquinaria, fachadas o suelos: con las 
soluciones económicas de Kärcher dispondrá del mejor equipamiento. 
Fáciles de manejar, elevado rendimiento y diseñados para las aplicaciones más 
duras. Con las meditadas tecnologías de Kärcher resolverá las tareas de limpie
za con una mayor rapidez y facilidad. Las personas que trabajan duro diariamen
te deben tenerlo fácil a la hora de limpiar.

Kärcher en la  
construcción
Kärcher hace que cualquier 
tipo de limpieza sea rápida, 
sencilla, económica y eficaz 
gracias a los equipos robus
tos e innovadores.

Página 4
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Suciedad dispersa
El polvo, las virutas y los 
 restos no adherentes se 
 eliminan rápida y eficaz
mente con las potentes 
 aspiradoras de Kärcher.

Página 8

Suciedad adherida
Desde la suciedad dura
mente asentada, hasta los 
restos de hormigón: con  
los equipos de alta presión 
eliminará incluso los restos 
de suciedad más persis
tentes.

Página 6

Suciedad de gran  
volumen
Ya se encuentre en interio
res o exteriores: las escobas 
mecánicas garantizan una 
aplicación económica  
y la suciedad quedará eli
minada sin dejar rastros,  
por ejemplo, en la limpieza 
final en las construcciones.

Página 10

Suciedad especial
Gran potencia para los  
casos más extremos:  
desde el fresado de hormi
gón con la máxima presión 
hasta aparatos especial
mente  seguros en zonas  
de peligro.

Página 12
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Soluciones limpias para las condiciones más duras

La industria de la construcción y sectores afines se enfrentan diariamente a las condiciones de trabajo más difíciles; y ello  
teniendo en cuenta la presión derivada de los costes y de la escasez de tiempo. La limpieza debe adaptarse también a 
estos retos. Por ello, Kärcher ha desarrollado unos equipos que son extremadamente robustos y que optimizan los resul
tados de la limpieza con un elevado rendimiento con los que podrá ahorrar tiempo y mano de obra. Los equipos y acce
sorios son más duraderos, resistentes y ofrecen numerosas soluciones detalladas y muy bien meditadas para que usted 
pueda realizar el trabajo con mayor rapidez y facilidad.

Gracias a la larga experiencia en el sector de la limpieza profe
sional, Kärcher sabe perfectamente a lo que hay que enfrentarse 
en las obras, empresas de fabricación o almacenes. Ahorro de 
tiempo, limpieza sin costes adicionales, manejo práctico – y sin 
olvidar la resistencia y seguridad de los equipos. Por dicho motivo, 
Kärcher sigue evolucionando siempre teniendo en cuenta estas 
necesidades. Todos los equipos son sometidos a largos ensayos, 
sus concepciones de manejo son sencillas y ofrecen el mayor 
 rendimiento combi nado con un tipo de diseño más estable.

Kärcher tiene en cuenta todas las necesidades, independiente
mente de si necesita equipos aptos para el transporte con grúa  
o superficies de estacionamiento para montar la caja de herra
mientas. También le confiere una gran importancia a la rentabili
dad: los  prolongados tiempos de servicio y el funcionamiento sin 
interrupción mediante, p. ej., la mejor tecnología de filtros, garanti
zan una mayor eficacia. Al fin y al cabo, su inversión ha de ser ren
table en cualquier aplicación. De esta forma podrá estar seguro, 
independientemente de las condiciones de trabajo: con Kärcher 
siempre dispondrá de los equipos perfectos.



5

4

31

2

eco!efficiency

1 Alto rendimiento
Para no perder tiempo en la eliminación de restos persistentes 
o grandes volúmenes de suciedad, los equipos de Kärcher ofre
cen un rendimiento especialmente elevado. Por ejemplo, con los 
equipos de alta presión y de máxima presión de Kärcher podrá 
eliminar la suciedad persistente de manera rápida y eficaz. Con 
una presión de hasta 2.500 bares podrá trabajar incluso sin 
abrasivos ni productos de limpieza.

2 Robustos
Los equipos de Kärcher han sido diseñados para adaptarse a 
las duras condiciones de una obra para que usted siempre pue
da depositar su confianza en ellos. Por ejemplo, gracias a su tipo 
de diseño es table, paragolpes macizo o un marco tubular pro
tector en forma de jaula. Además, todos los componentes (como 
p. ej. los juegos de toberas) han sido desarrollados para garanti
zar una durabilidad extremadamente larga y son examinados con 
todo detalle.

3 Prácticos
Los equipos de Kärcher están equipados con unas características 
 prácticas para garantizar una limpieza rápida, confortable y eficaz. 
De esta forma, los equipos no necesitan por lo general ningún  
tipo de mantenimiento, permiten un funcionamiento sin interrup
ción, por ejemplo, mediante el innovador sistema de filtro TACT o 
posibilitan la conexión directa de sus herramientas eléctricas.

4 Seguros
Los equipos de Kärcher garantizan siempre la máxima seguridad 
gracias a los sistemas antiestáticos, una desconexión auto
mática al alcanzar el nivel de llenado de agua en el caso de los 
aspiradores en húmedo/seco, el control de gases de escape 
integrado o las diferentes homologaciones para las clases de 
polvos. Para que pueda satisfacer todas las exigencias que 
requiere el mundo de la construcción.
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Elimine la suciedad más persistente de la forma más sencilla

Para la suciedad más persistente la presión puede ser de gran ayuda. Con los equipos de alta presión de agua caliente y 
fría de Kärcher eliminará incluso las capas más persistentes y cualquier tipo de suciedad (como polvo, pintura o incluso hor
migón). Con una presión de hasta 350 bares podrá limpiar fachadas, suelos y maquinaria de forma rápida y eficaz. Y todo 
ello de forma cómoda y en parte sin productos de limpieza. Los diferentes juegos de toberas garantizan una aplicación 
 flexible y numerosas posibilidades de utilización; y ello, combinado con una vida útil y una robustez extremas, hace que los 
equipos de Kärcher resulten ser una inversión que se rentabilizará a lo largo de muchos años.

Para obtener más información sobre otros aparatos, accesorios y productos de limpieza, consulte nuestros catálogos o visite la 
página www.karcher.es

Con agua fría
Equipado para aplicaciones pro
longadas o que tienen lugar en 
condiciones extremas. A través 
de la presión y un elevado rendi
miento eliminará incluso la sucie
dad más persistente de forma 
rápida, minuciosa y rentable.

Robustos
Diseñados para ser transportados 
en grúa, con un marco tubular ro
busto, fuertes neumáticos y total
mente independiente. Incluso sin 
corriente obtendrá el máximo rendi
miento gracias al motor de combus
tión interna.

Con agua caliente
Calidad que convence, gracias a 
las temperaturas elevadas con las 
que podrá efectuar la limpieza de 
forma aún más rentable; el máxi
mo rendimiento, propio sólo de 
los equipos estacionarios.
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1 Limpieza en el trabajo
Proteja sus inversiones y garantice una larga vida útil. Elimine 
el polvo, la suciedad, así como otros restos adherentes de su 
lugar de trabajo, elementos y máquinas de construcción. Con 
los equipos de limpieza de alta presión de agua fría de Kärcher 
solucionará dichas tareas de forma rápida y muy sencilla.

Sin problemas para la carga: 

apto para el transporte con grúa, 

gracias a los dispositivos de sus

pensión.

Adaptable a cada tarea:

juegos de toberas para una 

 mayor eficacia y flexibilidad.

Sin interrupciones:

regulación del caudal de agua 

y presión directamente en la em

puñadura.

2 Limpieza de fachadas
Elimine la suciedad con la mayor potencia y rapidez sin dañar 
la superficie del edificio. La regulación continua de la presión y 
el caudal de agua permiten la adaptación a cualquier superficie.

3 Limpieza de suelos
Los restos de suciedad pueden eliminarse fácil y eficazmente con 
los equipos de limpieza de alta presión de agua fría. Con el juego 
FR 30 ME con dispositivo de aspiración integrado y un rendimien
to de superficies multiplicado por 10 podrá realizar la limpieza 
incluso con mayor rapidez y rentabilidad que con los equipos 
convencionales.
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Diseñados para las empresas 
constructoras: los equipos de 
limpieza de alta presión de 
 Kärcher son fáciles de trans
portar, disponen de diferentes 
toberas para cualquier exigen
cia y pueden manejarse de 
manera confortable directa
mente desde la pistola pulveri
zadora de mano con el sistema 
ServoControl, de manera que 
podrá seguir trabajando fácil
mente sin necesidad de entrar 
en contacto con el equipo.
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Los aspiradores en seco/húmedo de Kärcher son la herramienta perfecta para eliminar los restos y las partículas sueltas. 
Disponibles en versión compacta o como versión de gran volumen; con ellas podrá aspirarlo todo: desde el polvo más fino 
hasta la suciedad más gruesa, sin olvidar los líquidos, por ejemplo los lubricantes. Gracias a su potencia de aspiración ex
trema y una capacidad de hasta 100 litros podrá realizar cualquier tarea con rapidez. Mediante el tubo de salida fabricado 
de serie podrá vaciar los líquidos en el depósito de manera sencilla. Los robustos equipos están diseñados para enfrentar
se siempre a las condiciones de trabajo más rudas y para ser adaptados a sus necesidades, gracias a los prácticos deta
lles. De esta forma, por ejemplo, la limpieza automática del filtro garantiza un trabajo sin interrupciones.

Resultados contundentes ante la suciedad

Para obtener más información sobre otros aparatos, accesorios y productos de limpieza, consulte nuestros catálogos o visite la página  
www.karcher.es

Compactos
Máxima movilidad con la máxima 
potencia de aspiración. Con inge
niosos detalles, como la clavija de 
enchufe integrada, el asa de trans
porte, soporte para la caja de he
rramientas y un largo etcétera.

Duraderos
Ideales para largos intervalos  
de trabajo sin interrupciones:  
los aspiradores de Kärcher con  
el sistema Power Filter Clean  
para una potencia de aspiración 
constante.

Robustos
Fuerte potencia y diseño estable. 
La limpieza de filtros, el compar
timento para los accesorios y la 
elevada movilidad completan el 
surtido.
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Todo incluido: para tener a mano 

siempre lo que necesite, la gama 

completa de accesorios está in

corporada directamente en el 

equipo.

Muy prácticos: se acabó el tener 

que buscar una clavija de enchufe 

in situ. Ahora podrá conectar las 

herramientas de forma sencilla 

directamente en el aspirador.

Enorme movilidad y capacidad de 

transporte: gracias a la novedosa 

asa de desplazamiento plegable y 

un diseño angular compacto.

Sin interrupciones: el sistema 

patentado de limpieza automática 

del filtro TACT dispone de un 

 diseño sencillo, permite un man

tenimiento fácil y garantiza una 

potencia de aspiración elevada.

1 Trabajos sin rastro de polvo
Ya se trate de lijar, fresar o taladrar: los equipos de Kärcher as
piran directamente el polvo de la fuente que lo genera. Puede 
conectar directamente la herramienta que se activa mediante  
el sistema automático de arranque/parada integrado. El sistema 
antiestático de serie garantiza una óptima seguridad.

2 Aspiración en seco
Fuera el polvo, las virutas y la suciedad: con sus 3 turbinas y  
una potencia de hasta 235 mbares desaparecerá cualquier tipo 
de partícula sin dejar rastro. La innovadora tecnología de filtros 
garantiza además una potencia de aspiración constantemente 
elevada.

3 Aspiración en húmedo
Con el sistema de filtros Eco podrá conmutar entre la aspiración 
en húmedo y en seco sin necesidad de cambiar el filtro ni de 
efectuar ninguna interrupción. Otra ventaja: el cómodo acceso  
al filtro principal hace que el mantenimiento sea rápido y sencillo.
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Ya sea en interiores o en exteriores: las potentes barredoras mecánicas y las barredorasaspiradoras de Kärcher son ideales 
para la limpieza óptima de obras, terrenos industriales o almacenes. Ya sea para la limpieza final en obras o el barrido rápi
do intermedio. Kärcher le ofrece todo lo que necesita para una limpieza de suelos fácil, ergonómica y eficaz, desde equipos 
compactos para la conducción manual hasta las máquinas con conductor de gran volumen. Gracias al manejo fácil y a la 
tecnología exenta de mantenimiento, los equipos están listos para su funcionamiento rápidamente y podrá eliminar una 
gran cantidad de suciedad de forma cómoda. Y lo mejor de todo: para disfrutar de ello, ¡sólo necesita pulsar el botón de 
arranque!

Grandes volúmenes y menos costes

Para obtener más información sobre otros aparatos, accesorios y productos de limpieza, consulte nuestros catálogos o visite la página 
www.karcher.es

Una pequeña ayuda
Mayor rapidez y rentabilidad que 
una escoba en superficies peque
ñas. Barre meticulosamente to
dos los tipos de suciedad, incluso 
en los rincones más pequeños.

Elevada potencia
Completamente hidráulicas, 
 potentes, robustas y fáciles de 
manejar. Las barredoras con con
ductor y las barredoras viales sa
tisfacen incluso las necesidades 
más exigentes.

Gran confort
Ideal para superficies medianas. 
Estas máquinas barredorasaspi
radoras ahorran tiempo y esfuer
zo, limpian todas las superficies 
fácil y eficazmente y aspiran in
cluso grandes objetos. 
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2 Exteriores
Gracias al cómodo manejo, los largos intervalos de trabajo y un 
elevado rendimiento, los equipos de Kärcher hacen que barrer 
en zonas exteriores resulte más rentable. La sustitución del filtro 
y los cilindros de escoba sin necesidad de usar herramientas 
garantiza además un mantenimiento especialmente sencillo.

3 Interiores
Para lograr una mayor eficacia en sus almacenes o para las 
tareas de limpieza diaria en la obra. Las barredoras de Kärcher 
obtienen siempre el mejor resultado gracias a su buena manio
brabilidad, su fácil manejo y su escoba cilíndrica regulable.
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Fácil: un sólo regulador para 

todas las funciones.

Práctico: el vaciado por volcado 

hidráulico.

Sencillas, prácticas y eficaces. 
Las máquinas de Kärcher son 
muy fáciles de manejar y ofre
cen un mayor confort durante 
su vaciado. Su principio de 
barrido permite llenar el depó
sito hasta el 100% garantizan 
además intervalos de trabajo 
más prolongados.

Eficaz: principio de barrido con 

un elevado número de revolucio

nes que llena el depósito hasta 

el 100%.

1 Aplicación rentable 
Decídase por la rentabilidad: observe a partir de qué momento 
merece la pena la aplicación. La dimensión de las superficies, 
el volumen y la frecuencia de limpieza son factores decisivos. 
Con mucho gusto determinamos con usted las mejores opcio
nes.

Rendimiento de superficie en m²

Nivel de llenado 85-100  %

Sentido de marcha

Aspiradores 
autónomos para 
exteriores 

Barredoras-
aspi radoras
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mecánicas 
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Extremadamente seguros
Antiestáticos, con bloqueo del 
tubo de aspiración y conectados 
a tierra hasta las tubuladuras de 
aspiración. Incluye homologación 
para la clase de polvo H o M. 

Extremadamente fuertes
Ya sea en el bastidor en forma de jaula 
apto para el transporte en grúa o co
mo trailer móvil: los equipos de limpie
za de alta presión de agua caliente o 
fría realizan cualquier tipo de trabajo 
con una presión de hasta 2.500 bares.

Extremadamente cuidadosos
Los iceblasters eliminan la sucie
dad más persistente de forma in
novadora. Sin dañar las superfi
cies, sin problemas de corrosión 
y sin aguas residuales contami
nantes.

Para obtener más información sobre otros aparatos, accesorios y productos de limpieza, consulte nuestros catálogos o visite la página 
www.karcher.es

Rendimiento extremo en caso de suciedad especial

La suciedad no ofrece resistencia: Kärcher ofrece los mejores equipos para los trabajos más duros. Podrá eliminar la 
 suciedad más persistente, por ejemplo, con los equipos de alta presión y con una presión de hasta 2.500 bares de forma 
muy sencilla. Con esta potencia podrá raspar incluso el hormigón y desescombrar las armaduras de acero. Pero incluso 
el polvo perjudicial para la salud o explosivo no tendrá cabida con los sistemas de aspiración de seguridad de Kärcher. 
Incluso las superficies más delicadas quedarán relucientes con los equipos de limpieza criogénica de manera cuidadosa, 
si bien altamente eficaz. Convénzase por sí mismo: independientemente de si precisa una extrema seguridad, la máxima 
presión o una sensibilidad determinada; con los equipos de Kärcher dispondrá siempre del mejor equipamiento.
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1 Fácil saneamiento del hormigón
El método rentable y sencillo para la preparación del subsuelo. 
Ya se trate de raspar el hormigón nuevo, retirar cualquier tipo  
de capa antigua o soltar capas gruesas de asfalto. Con los equi
pos de alta presión de agua fría terminará el trabajo rápidamen
te, ya que la presión puede alcanzar los 2.500 bares en función 
del modelo.

2 Fácil eliminación de la suciedad más persistente
Las limpiadoras criogénicas no sólo eliminan el aceite, la grasa y 
la resina de la maquinaria de forma cuidadosa, sino que también 
hacen desaparecer las partículas de pintura en la limpieza de 

fachadas con rapidez y eficacia. Y todo ello sin dañar la super
ficie del edificio, sin productos de limpieza adicionales y sin dejar 
restos de aguas residuales.

3 Partículas peligrosas de polvo
Ante las materias de riesgo hay que actuar con seguridad: el 
amianto, el carbón, el níquel, el alquitrán y el moho son perjudi
ciales para la salud. Los sistemas de aspiración de seguridad de 
Kärcher son ideales para la eliminación de dichas materias peli
grosas y cumplen todos los requisitos de seguridad exigibles en 
el sector de la construcción.

Seguros, duraderos y robus
tos. Los equipos de Kärcher 
para necesidades especiales 
soportan los esfuerzos más 
extremos para que su inver
sión resulte siempre rentable.  
Las exigencias en cuanto a  
la seguridad también se ven 
siempre cumplidas gracias  
a los detalles precisos. Seguros: mediante la caperuza de 

cierre de la tubuladura de aspira

ción las partículas peligrosas de 

polvo permanecen en el aparato.

Robustos: las pistolas especiales 

industriales mantienen la fuerza 

de salida con la máxima presión 

de manera más cómoda.

Duraderos: gracias a la tecnología 

resistente al desgaste, como el 

servicio de rotación mediante el 

reforzamiento de la válvula de 

aspiración.
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La solución perfecta para cada tipo de suciedad
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                                 Equipos de limpieza

Aplicación

Equipo de limpieza de alta presión 
de 150 hasta 2.500 bares

Aspiradores           Máquinas barredoras y 
barredorasaspiradoras

Sistemas de limpieza con hielo seco

Suciedad 
adherida

HD 13/184 SX
HDS 10/204 M
HD 10/164 Cage Ex
HD 9/504
HD 13/354
HD 9/50 Pe
HD 13/35 Pe

NT 40/1 Tact
NT 65/2 Eco Tc
NT 55/1 Tact

KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W P  Adv
KM 90/60 R P
KMR 1700

IB 7/40 Adv
IB 15/80

Suciedad 
suelta

HD 6/15 C
HD 9/204 M
HD 10/234 S
HD 10/164 Cage Ex
HD 16/154 Cage Plus

NT 40/1 Tact Te
NT 14/1 Eco
NT 14/1 Eco Te Adv

KM 70/30 C Bp Pack
KM 35/5 C
KM 70/20 C
KMR 1700

Suciedad de 
gran volumen

HD 1050 DE
HDS 1000 DE
HDS 13/20 SX
HDS 17/60 De Tr1
HD 9/504
HD 9/50 Pe
HD 25/154 Cage Plus
HDS 801 B
HDS 1000 BE

NT 45/1 Tact Te Ec
NT 40/1 Tact Te
NT 65/2 Eco Me

KM 100/100 R Bp
KMR 1250 BAT/Lpg
KM 120/150 T Bp/Lpg
KMR 1700

Suciedad 
especial

HD 7/250 De Tr1
HDS 17/60 De Tr1
HD 13/35 Pe
HD 19/100 De Tr1
HD 9/504
HD 9/50 Pe

NT 40/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec

KMR 1550 D/ 2 SB
KMR 1700
KM 85/50 W

HD 19/100 De Tr1
HD 13/354
HD 7/250 De
HDS 13/80 De
HDS 17/60 De

NT 55/1 Tact M
NT 45/1 Tact M, H
NT 35/1 Tact M, H
NT 80/1 B1 M IV
NT 72/2 Eco Tc IV virutas

HD 9/50 4
HD 9/50 Pe
HDS 17/60
HDS 13/80
HD 19/100
HD 7/250

IB 7/40 Adv
IB 15/80
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Productos de limpieza

RM 81 ASF
RM 31 ASF
RM 750
RM 22 ASF

RM 752
RM 751
RM 776

RM 101 ASF
RM 110 ASF
RM 806 ASF
RM 80 Super 1

Abrasivo fino
Abrasivo  grueso

RM 43

  

                                 Equipos de limpieza

Aplicación

Equipo de limpieza de alta presión 
de 150 hasta 2.500 bares

Aspiradores           Máquinas barredoras y 
barredorasaspiradoras

Sistemas de limpieza con hielo seco

Suciedad 
adherida

HD 13/184 SX
HDS 10/204 M
HD 10/164 Cage Ex
HD 9/504
HD 13/354
HD 9/50 Pe
HD 13/35 Pe

NT 40/1 Tact
NT 65/2 Eco Tc
NT 55/1 Tact

KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W P  Adv
KM 90/60 R P
KMR 1700

IB 7/40 Adv
IB 15/80

Suciedad 
suelta

HD 6/15 C
HD 9/204 M
HD 10/234 S
HD 10/164 Cage Ex
HD 16/154 Cage Plus

NT 40/1 Tact Te
NT 14/1 Eco
NT 14/1 Eco Te Adv

KM 70/30 C Bp Pack
KM 35/5 C
KM 70/20 C
KMR 1700

Suciedad de 
gran volumen

HD 1050 DE
HDS 1000 DE
HDS 13/20 SX
HDS 17/60 De Tr1
HD 9/504
HD 9/50 Pe
HD 25/154 Cage Plus
HDS 801 B
HDS 1000 BE

NT 45/1 Tact Te Ec
NT 40/1 Tact Te
NT 65/2 Eco Me

KM 100/100 R Bp
KMR 1250 BAT/Lpg
KM 120/150 T Bp/Lpg
KMR 1700

Suciedad 
especial

HD 7/250 De Tr1
HDS 17/60 De Tr1
HD 13/35 Pe
HD 19/100 De Tr1
HD 9/504
HD 9/50 Pe

NT 40/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec

KMR 1550 D/ 2 SB
KMR 1700
KM 85/50 W

HD 19/100 De Tr1
HD 13/354
HD 7/250 De
HDS 13/80 De
HDS 17/60 De

NT 55/1 Tact M
NT 45/1 Tact M, H
NT 35/1 Tact M, H
NT 80/1 B1 M IV
NT 72/2 Eco Tc IV virutas

HD 9/50 4
HD 9/50 Pe
HDS 17/60
HDS 13/80
HD 19/100
HD 7/250

IB 7/40 Adv
IB 15/80
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Servicio de atención al cliente de Kärcher:  
nuestro compromiso de confianza
Cuando el concepto “servicio al cliente” es sinónimo de compromiso, la confianza representa un pilar fundamental. Porque 
usted debe poder confiar en que sus equipos de limpieza profesionales estén disponibles para el uso en todo momento. 
Día tras día. Noche tras noche. En cualquier lugar. Trabajamos en ello. Y para ello  damos lo mejor de nosotros mismos. 
Equipos de limpieza y productos de limpieza de confianza. Tecnologías avanzadas. Asesoramiento y capacitación compe
tentes. Y mucho más. En una palabra: servicio de atención de Kärcher. Un nombre que es sinónimo de confianza. Y un 
servicio que le garantiza la seguridad. Prometido.

*Para más información consulte con su distribuidor o servicio Kärcher más cercano o visite nuestra página web www.karcher.es

Estamos ahí para usted, independientemente del lugar  
en donde se encuentre.
Kärcher apuesta por el máximo rendimiento; y ello no sólo en  
lo que se refiere a los productos, sino también en el servicio  
de atención al cliente. En calidad del mayor fabricante interna
cional de equipos de limpieza, estamos a su disposición en todo 
el mundo, en más de 50 000 puntos de venta y de servicio.  
De esta forma nos ocupamos de que usted no tenga de qué 
preocuparse.  Kärcher: un socio en el que podrá confiar.

1 Línea directa*
Amables. Competentes. Orientados a las soluciones. Los em 
pleados de la línea de atención al cliente de Kärcher conocen 
perfectamente todos los equipos, accesorios y productos de 
limpieza para apoyarle por teléfono con asesoramiento técnico 
especiali zado.

2 Contratos de mantenimiento
Siempre el mayor rendimiento: con nuestros contratos de man
tenimiento sus equipos Kärcher estarán siempre listos para su 
funcionamiento. Gracias a inspecciones regulares, servicios de 
mantenimiento o paquetes de mantenimiento completos.

3 Asesoramiento acerca del uso
Con nuestro servicio de asesoramiento en aplicaciones asegu
ramos que usted siempre trabaje con la solución más eficaz.  
La superficie, el personal y tiempo del que dispone son los fac
tores decisivos a la hora de seleccionar el equipamiento óptimo 
para sus necesidades. 
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4 Presencia mundial
En Kärcher, la atención personalizada está garantizada. Gracias 
a nuestra red mundial de servicio y distribución podrá contar 
siempre con una persona de contacto competente in situ para 
cualquier cuestión relacionada con el servicio, el asesoramiento 
o la venta.

5 Formación técnica
Saque el máximo partido: con nuestros cursos de formación 
técnica in situ ayudamos a sus empleados a efectuar la limpieza 
de cada objeto de la manera más eficaz posible con innovado
res equipos de Kärcher.

6 Nos desplazamos al lugar en el que se encuentre
A través de nuestro sistema de gestión de servicio ahorramos 
tiempo y costes y llegamos rápidamente al lugar donde se 
encuentren; tanto en las visitas periódicas como en el caso 
de una necesidad urgente.

7 Prolongación de la garantía
Garantizamos una larga durabilidad: asegure su negocio y sus 
equipos Kärcher de forma óptima con nuestra prolongación de 
la garantía o el seguro de avería de la maquinaria.

8 Leasing
Garantice su solvencia y el máximo rendimiento. Con pequeñas 
cuotas de leasing en lugar de grandes inversiones. E incluso un 
contrato de mantenimiento previa solicitud.

9 Máquinas de alquiler
Siga siendo igual de flexible que el mercado; con las máquinas 
de alquiler de Kärcher dispondrá de los equipos perfectos cuan
do precise realmente su empleo. Consúltenos.

10 Máquinas de segunda mano
Equipos en las mejores condiciones... para las mejores condi
ciones. No siempre merece la pena un equipo nuevo. En ese 
caso, las máquinas de segunda mano de Kärcher constituyen 
la alternativa más rentable para la planificación de su proyecto.



18

4

5 6

1

2 3 7

Entusiasmo, innovación y éxito

Desde sus inicios hace más de 75 años, esta empresa familiar basada en los valores se ha convertido en una marca 
 internacional sinónimo de tres pilares firmes: rendimiento máximo, innovación y calidad. La marca disfruta, en la actuali
dad, de una merecida reputación como principal proveedor global y como empresa respetuosa con el medio ambiente 
de sistemas de limpieza profesionales, además de caracterizarse por productos fiables, por un valor útil óptimo y por su 
compromiso continuo con el medio ambiente, la cultura y el deporte.

1 El edificio más alto de Seattle: el Space Needle
Un equipo de Kärcher limpió la torre con alta presión hasta una 
altura de 184 m durante 8 semanas y sólo de noche.

2 Limpieza y restauración de monumentos
De nuevo digno de admiración: en 2005, Kärcher se encargó 
de la limpieza del monumento estadounidense Monte Rushmore 
National Memorial.

3 Innovadores desde sus inicios
Ya en 1950, Kärcher desarrolló la primera  lim piadora de alta 
presión con agua caliente para la limpieza  profesional de  
Europa. 

4 Medio ambiente limpio
Kärcher trabaja diariamente en la protección del medio ambiente 
con nuevos productos, tecnologías e inversiones en plantas de 
producción. 

5 Investigación y desarrollo propios
Kärcher desarrolla sistemas potentes a partir de equipos de lim
pieza, accesorios y detergentes y conservantes especialmente 
concebidos para ello.

6 Presente en todo el mundo
Estamos presentes para nuestros clientes en el mundo entero.

7 Compromiso con el deporte
Juego limpio también sobre el césped. Desde hace muchos años, 
Kärcher viene patrocinando el fútbol alemán e internacional.
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Usted puede acceder a la página web de su país a través de www.karcher.com

Exportación/comercio

Italia Italy
Kärcher S.p.A.
21013 Gallarate (VA)
Tel. +39 0331248111

Kazajstán Kazakhstan
Kärcher LLP
050050 Almaty
Tel. +7 (727) 279 77 07

Letonia Latvija
„Karcher“ SIA
Rīga, LV1046
Tel. +371 67 80 87 07 

Lituania Lithuania
UAb Karcher
06313 Vilnius
Tel. +370 52031680

Moldavia Moldavia
I.M. Karcher S.R.L.
2068 Cishinau
Tel. +373 22806300

Noruega Norway
Kärcher AS
0976 Oslo
Tel. +47 24177700

Países Bajos Netherlands
Kärcher b.v.
4801 LJ Breda
Tel. +31 900 33 666 33

Polonia Poland
Kärcher Sp. z o.o.
31346 Kraków
Tel. +48 126397222

Rep. Checa Czech Republic
Kärcher spol. s r.o.
251 01 Rícany
Tel. +42 0323606014

Rumanía Romania
Karcher România S.R.L.
013606 Bucharest1
Tel. +40 372709001

Rusia Russia
Karcher Ltd.
141407, Khimki, Moscow Region
Tel. +7 495 662 1919

Suecia Sweden
Kärcher AB
42502 HisingsKärra
Tel. +46 31577300

Suiza Switzerland
Kärcher AG
8108 Dällikon
Tel. +41 448466777

Turquía Turkey
Karcher Servis Ticaret A.Ş. 
Bağcılar / İstanbul
Tel. +90 (212) 659 4362 / 69 (Pbx) 

Ucrania Ukraine
Kärcher Ltd.
Petropavlivska Borschagivka 
Tel. +380445947500

Bielorrusia Belarus
Karcher Ltd.
220113, Минск

Tel. +375 (17) 269 31 61

América The Americas
 
Brasil Brazil
Kärcher Indústria e Comérció Ltda.
13140000 Paulínia, S.P.
Tel. +55 1938849242

EE.UU. USA
Kärcher América del Norte
Englewood, CO 80110
Tel. +1 3037385805

CTech Industries
Camas, WA 98607
Tel. +1 3608331600

Méjico Mexico
Karcher México, S.A. de C.V.
Naucalpan de Juárez,  
Edo. de México, C.P. 53519
Tél. +525526294900   

CTech Industrie de México, 
S. de R.L. de C.F. 
67190 Guadalupe
Tel. +52 8113442000

Asia/Oceanía 
Asia/Oceania

Australia Australia
Kärcher Pty. Ltd.
Scoresby VIC 3179
Tel. +61 397652300

China China
Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd.
Pudong, Shanghai 201206
Tel. +86 2150768018

Corea Korea
Kärcher Co., Ltd. (South Korea)
Seoul 158856
Tel. +82 23226588

Hong Kong Hong Kong
Kärcher Limited
Kwun Tong, Kowloon
Tel. +852 23575863

Japón Japan
Kärcher (Japan) Co., Ltd.
Sendai Miyagi 9813408
Tel. +81 223443140

Malasia Malaysia
Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
47100 Puchong, 
Selangor
Tel. +60 380733000

Nueva Zelanda New Zealand
Karcher Limited
East Tamaki 
Auckland
Tel. +64 92744603

Singapur Singapore
Karcher 
AsiaPacific Pte. Ltd.
Singapore 608831
Tel. +65 68971811

Taiwán Taiwan
Karcher Limited
Taipei County 24243
Tel. +886 229915533

Tailandia Thailand
Karcher Limited
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. +66 2712 1900

Oriente Medio/África 
Middle East/Africa

Emiratos Árabes Unidos 
United Arab Emirates
Karcher FZE
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel. +971 48861177

Sudáfrica South Africa
Kärcher (Pty) Ltd.
Meadowdale 1614
Tel. + 27 115745360

Central del Grupo Alemania 
Head Office

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
AlfredKärcherStr. 2840
71364 Winnenden/Alemania
Tel.  +49 7195140
Fax +49 7195142212
www.kaercher.com

Europa Europe

Alemania Germany
Alfred Kärcher VertriebsGmbH
71364 Winnenden
Tel. +49 71959030

Austria Austria
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
1220 Wien
Tel. +43 1250600

Bélgica Belgium
Kärcher N.V.
2320 Hoogstraten
Tel. +32 33400711

Dinamarca Denmark
Kärcher A/S
2610 Rødovre
Tel. +45 70206667

Eslovaquia Slovakia
Kärcher Slovakia, s.r.o. 
949 01 Nitra
Tel. +421 376555798

España Spain
Kärcher, S.A.
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. +34 902170068

Finlandia Finland
Kärcher Oy
01800 Klaukkala
Tel. +358 207413600

Francia France
Kärcher S.A.S.
94865 Bonneuils.Marne
Tel. +33 143996770

Gran Bretaña Great Britain
Kärcher (U.K.) Ltd
Banbury Oxon, OX16 1TB
Tel. +44 1295752000

Grecia Greece
Kärcher Cleaning Systems A.E.
13671 Aharnes
Tel. +30 2102316153

Hungría Hungary
Kärcher Hungária KFT
2051 Biatorbágy
Tel. +36 23530640

Irlanda Ireland
Kärcher Ltd.
Dublin 12
Tel. +353 14097777

Dónde encontrarnos
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. 
Le asesoraremos con mucho gusto: Central del Grupo Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co.KG
AlfredKärcherStr. 28–40
71364 Winnenden 

Tel. +497195140
Fax +497195142212
 
 

www.kaercher.com 

España
Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium 
Calle Josep Trueta, 67 
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68
 +34 93 846 44 47 
Fax +34 93 846 55 05 
Fax +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. +525526294900   
Fax +525555761875 
info@karcher.com.mx 
www.karcher.com.mx 

Argentina
Karcher S.A.
Uruguay 2887
1646 San Fernando
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54 (11) 45063356/3343

info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar 


