
Agricultura

Nos ocupamos de garantizar una explotación impecable
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Eficacia y rentabilidad, limpieza e higiene, funcionalidad y calidad. A pesar de las múltiples exigencias que requieren la  
cría de animales, la piscicultura, la agricultura, la viticultura y explotación forestal, con los innovadores equipos de Kärcher 
 podrá satisfacer todas las necesidades. Somos conscientes de que cada inversión debe funcionar a lo largo de muchos 
años sin presentar dificultades y de que deben cumplirse estándares elevados y normas legales respecto a la  limpieza y  
la higiene para alcanzar el éxito de forma permanente. Por este motivo le ofrecemos soluciones para la protección óptima 
y la limpieza perfecta de sus máquinas, instalaciones, establos y locales. Con nuestros equipos profesionales y soluciones 
detalladas podrá confiar en los mejores resultados durante su trabajo diario. Gracias a su manejo fácil y su alto rendimiento, 
las tecnologías de Kärcher harán que sus ciclos de trabajo sean seguros, eficaces y sin dificultades. Y esto es precisamente 
lo que garantiza un éxito duradero.

Soluciones impecables para un mayor éxito
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Cría de animales
Nos preocupamos por garantizar una 
calidad impecable: con sistemas de 
desinfección y limpieza eficaces para 
sus establos. Por ejemplo, con la solu-
ción de desinfección 2K de Kärcher.

Página 4

Agricultura y viticultura
Protección de las inversiones, conser-
vación de la productividad: de la mano 
de equipos de limpieza con alta presión 
de elevada potencia y sus accesorios 
le ofrecemos soluciones eficaces de 
limpieza para máquinas y equipos agrí-
colas, así como para los barriles de 
roble en la viticultura.

Página 6

Cría de peces y explotación  
forestal  
Prestando atención a todos los de-
talles: ya se trate de respetar el grado 
alimenticio o de ahorrar espacio de 
forma práctica, nuestras soluciones  
de alta presión para la piscicultura y  
la silvicultura  satisfacen todas las exi-
gencias. 

Página 8
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Limpieza higiénica, rápida y eficaz

Elevado estándar en higiene: un elemento imprescindible en la cría profesional de animales. La garantía de la calidad es el 
primer paso para conseguir un resultado óptimo en la explotación. Por ello la limpieza regular y exhaustiva de los establos 
(limpieza a «grosso modo» en forma de limpieza previa, la desinfección y también la limpieza a «grosso modo» intermedia) 
son una obligación para proteger a los animales de los gérmenes patógenos y los parásitos. Con los equipos de limpieza 
con alta presión y los sistemas de desinfección 2K de Kärcher dominará esta tarea rápida, fácil, rentable y eficazmente. De 
esta forma, no sólo obtendrá una mejora en la higiene y un ganado sano, sino que también ahorrará ante todo mucho tiempo 
de trabajo y medicamentos costosos.

Encontrará más información sobre nuestras máquinas y equipos de limpieza, así como accesorios y detergentes en nuestros catálogos o en nuestra página web www.karcher.es

Robusto
Para zonas especialmente complejas: la gama 

especial de Kärcher elimina la suciedad más 

persistente en las zonas de difícil acceso.

Compacto 
Óptimo equipamiento, diseño compacto: con 

los equipos de alta presión de agua fría efec-

tuará la limpieza de sus establos de forma 

rápida y fiable.

Potencia elevada
Para trabajos duraderos y el máximo rendi-

miento. La máxima presión, el mayor caudal  

y el mejor equipamiento son los estándares  

de este sistema.
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Equipo de limpieza para 

 superficies

Un rendimiento en superficies hasta 

10 veces mayor. Sin salpicaduras 

de agua ni contaminación cruzada, 

resulta ideal para pavimentos de 

rendijas, ya que puede acceder 

mejor a los huecos. 

Lanza de espuma

Para una aplicación segura con 

espuma (por ejemplo, en la  

desinfección con espuma de las 

cámaras de leche).

Lanza de espuma con  

depósito

Para superficies más pequeñas y 

trabajos precisos.
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Cría de ganado porcino
¡Aquí la limpieza y la higiene son prioritarias! Por ello los métodos 
de limpieza y desinfección de Kärcher para los establos, la crianza 
o antes de la reestructuración resultan óptimos.

2 Cría de ganado vacuno
Limpieza previa ideal con alta presión (por ejemplo, en caso de 
heces y restos de comida en el iglú durante la cría de terneros o 
en las superficies de apoyo).

3 Ganado lechero
Allí donde se acumulan los gérmenes es imprescindible garantizar 
la máxima higiene. Por ello nuestros equipos de alta presión y 
nuestro sistema de desinfección con espuma patentado, son la 

primera opción en caso de cámaras de leche y salas tipo carrusel 
para el ordeño.

4 Cría de aves
Las bacterias, los virus y los parásitos ya no tendrán escapatoria. 
Con una desinfección eficaz en la producción de aves y la crianza 
de crías, así como en la limpieza final en los periodos de manteni-
miento de la producción de huevos y la desinfección de los huevos 
para incubar.

5 Cría de ganado bovino, caprino y equino
Nuestros equipos de limpieza con alta presión son ideales para  
la limpieza exhaustiva de los establos. Los restos de heces y las 
 camadas sucias podrán eliminarse fácilmente. 

1
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Limpieza con la que se mantienen los valores

Una producción profesional necesita máquinas de primera calidad. Por ello es esencial conservar la capacidad de funcio-
namiento de forma duradera mediante el mantenimiento y la limpieza regulares, especialmente cuando se trata de máquinas 
potentes para la agricultura o la viticultura. Con Kärcher, la conservación del valor de sus instalaciones se convertirá en una 
tarea fácil: los eficaces sistemas de limpieza, la diversidad de posibilidades de aplicación, la amplia paleta de accesorios y, 
por último aunque no por ello menos importante, también las numerosas innovaciones, como por ejemplo, el equipo de 
 limpieza de barriles BC 14/12 le ayudarán a proteger sus inversiones. 

Encontrará más información sobre nuestras máquinas y equipos de limpieza, así como accesorios y detergentes en nuestros catálogos o en nuestra página web www.karcher.es

Estacionaria
Con un diseño especialmente compacto los 

equipos estacionarios son ideales allí donde 

deba efectuarse una limpieza simultánea en 

diferentes puntos y ahorrando espacio.

Con agua fría
Gracias a la presión y al elevado caudal podrá 

limpiar incluso la suciedad más persistente de 

forma rápida, exhaustiva y rentable. 

Con agua caliente 
Al trabajar con temperaturas elevadas podrá 

efectuar la limpieza de una forma aun más 

rentable y con el máximo rendimiento que 

solamente existiría, de lo contrario, de forma 

estacionaria.
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1 Limpieza de máquinas
La maquinaria agrícola tiene que enfrentarse a un alto grado  
de suciedad. Con los equipos de limpieza con alta presión de 
Kärcher no sólo podrá eliminar las costras más persistentes,  
sino también los restos de aceite y grasa de forma minuciosa  
y anticorrosiva mediante el uso de agua caliente.

2 Limpieza de barriles
De forma sencilla para obtener un barril como nuevo: con el 
equipo BC 14/12 de Kärcher podrá limpiar sus envases de  
barrica de forma práctica y rápida sin modificaciones costosas. 
Todos los posos que se producen como resultado de los proce-
sos de fermentación, la maduración o la sedimentación aconte-
cida a lo largo de los años serán eliminados de forma eficaz y  
sin dejar restos.

Protección para sus equipos 

La limpieza y el mantenimiento óptimos de sus instalaciones: los pro-

ductos concentrados de limpieza de Kärcher eliminan incluso las con-

centraciones de suciedad más persistentes originadas por el barro y las 

sustancias orgánicas durante el trabajo diario. De esta forma evitará la 

aparición de corrosión en su maquinaria y, al mismo tiempo, se estará 

preparando perfectamente para el invierno.

Regulación sencilla de la presión

Los equipos de Kärcher le ofrecen el mayor confort gracias a tecnologías 

innovadoras como el Servo Control. De esta forma podrá regular el cau-

dal de agua y la presión de trabajo de nuestros equipos de alta presión 

directamente mediante la pistola pulverizadora de mano en función de 

sus necesidades, sin interrupciones y de forma muy confortable.
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Controle cualquier situación

Las tareas especiales exigen soluciones especiales. Ya se trate del cumplimiento de las normas legales en la piscicultura  
o de los trabajos costosos en la explotación forestal: con Kärcher estará perfectamente preparado. Desde la desinfección 
de sus estanques de crianza hasta la limpieza completa e higiénica de los vehículos de transporte que exigen una desin-
fección especial, pasando por el descortezamiento fácilmente manejable de cortezas y cámbium. Nuestros avanzados y 
eficaces equipos garantizan la eficacia y una mayor rentabilidad durante el trabajo. Independientemente de la tarea a la 
que deba enfrentarse.

Encontrará más información sobre nuestras máquinas y equipos de limpieza, así como accesorios y detergentes en nuestros catálogos o en nuestra página web www.karcher.es

Confortable
Allí donde se debe efectuar una limpieza 

regular, los sistemas de limpieza con alta  

presión de Kärcher resultarán ideales. Por 

ejemplo, en los parques de vehículos. 

Desinfectante 
Con nuestros sistemas 2K podrá llevar a cabo 

la desinfección exhaustiva de sus instalacio-

nes con una mayor rapidez, seguridad y  

rentabilidad.

Autónomo 
Nuestros equipos de limpieza con alta presión 

alcanzan siempre el máximo rendimiento incluso 

sin corriente, gracias al motor de combustión 

interna.
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Limpieza higiénica

Aquí puede estar seguro: Kärcher le ofrece los equipos y accesorios 

adecuados en función de sus necesidades. También le ofrecemos solu-

ciones especiales para el exigente sector de la higiene y los productos 

alimenticios, como por ejemplo, materiales resistentes a la abrasión y  

al aceite. Y además, con el sistema 2K de gran eficacia obtendrá la 

máxima desinfección. 

Mayores posibilidades para la industria forestal 

Preparado para cada emplazamiento: con nuestros equipos de limpieza 

a alta presión con motor de combustión interna podrá trabajar en el 

bosque sin necesidad de utilizar corriente. Las instalaciones de limpie-

za a alta presión de Kärcher resultarán ideales para la limpieza de los 

parques de vehículos, ahorrando además espacio en su explotación. 

Podrá llevar a cabo diversas tareas de limpieza al mismo tiempo.

1 Piscicultura
Limpieza higiénica de cada superficie: con nuestro sistema 2K 
desinfectará de forma rápida y eficaz incluso acuarios de cría/
estanques de manutención así como sus vehículos y contene-
dores, tanto antes como después del transporte. En el proce-
dimiento de limpieza con espuma de alta presión existen dos 
componentes que garantizan unos resultados eficaces y respe-
tuosos con el medio ambiente contra las bacterias, virus y pará-
sitos. Y todo ello con una dosis pequeña, a casi cualquier tem-
peratura y en muy poco tiempo.

2 Explotación forestal
Evitar la plaga de parásitos, acelerar el proceso de desecación: 
con los equipos de limpieza a alta presión de Kärcher disminui-
rán las pérdidas de madera durante el descortezamiento y podrá 
trabajar de forma especialmente eficaz. En este caso resultan 
especialmente indicados los robustos equipos con armazón para 
zonas complejas. Una vez concluido el trabajo, podrá limpiar sus 
vehículos y máquinas en su explotación con los equipos de lim-
pieza con alta presión estacionarios.
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Los detalles marcan la diferencia

Calidad es sinónimo de cuidar hasta el más mínimo detalle. Ello no sólo debería notarse en sus productos sino también 
en sus instala ciones, establos, edifi cios comerciales y espacios habitables. Por este motivo, Kärcher no pasa por alto 
los pequeños  detalles de la vida diaria y ofrece también aquí soluciones de limpieza efi caces. Para obtener una limpieza 
exhaustiva hasta el último rincón. Con unos costes de inversión mínimos disfrutará de un orden que contribuirá a evitar 
accidentes y, al  mismo tiempo, a mejorar el ambiente. Para aquellos lugares donde trabajamos, habitamos… o incluso 
donde efectuamos nuestras compras. Para aquellos lugares donde cada detalle cuenta.

Encontrará más información sobre nuestras máquinas y equipos de limpieza, así como accesorios y detergentes en nuestros catálogos o en nuestra página web www.karcher.es

1 Establecimientos comerciales relucientes
Presente sus productos en un ambiente perfecto. Nuestras fre-
gadoras de suelos compactas y fáciles de manejar garantizan 
rápidamente unos resultados brillantes con una gran movilidad 
y un alto rendimiento.

2 Aspiración total
Con Kärcher ya no tendrá ningún problema a la hora de aspirar 
en seco/húmedo cualquier tipo de suciedad. Podrá cambiar de 
aspiración en seco a húmedo sin necesidad de cambiar el fi ltro. 
Incluso grandes cantidades de líquidos desaparecerán de forma 
efi caz y confortable.

3 Hogares aun más acogedores
Donde hay movimiento, hay suciedad; por ello hay que garantizar 
la limpieza en el hogar. Pero esto ya no supondrá ningún problema 
con los aspiradores de Kärcher: podrá hacer que se desprendan 
y aspirar incluso las partículas de suciedad más persistentes, como 
fi lamentos o restos de cabello en los tejidos.
 
4 Accesibilidad a cualquier altura

Gracias a las nuevas lanzas telescópicas podrá efectuar la lim-
pieza de zonas altas sin necesidad de utilizar una plataforma de 
elevación. El sistema garantiza un trabajo ergonómico gracias a 
su diseño fl exible y a la pistola pulverizadora de mano integrada 
en la lanza de chorro telescópico.

Sencillez

Fácil cambio de fi ltro en la 

aspiración en húmedo/seco.

Tecnología de fi ltro HEPA

Retiene las sustancias nocivas y 

garantiza una salida de aire limpia 

en la aspiración en seco.

Ergonómico

Pistola pulverizadora de mano 

integrada en la lanza de chorro 

telescópico.
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5 Limpieza en los accesos al trabajo
Efi caz y confortable: ya se trate de recintos exteriores, accesos 
o almacenes, las barredoras mecánicas de mano de Kärcher 
acaban con la suciedad de forma silenciosa, rápida y exhaustiva. 
Gracias a las escobas laterales de serie accederá a cualquier 
rincón; y si lo desea, también están disponibles con propulsión 

por gasolina.

6 Limpieza integral
Limpieza hasta en el último rincón: con la lanza de chorro fl exible 
para nuestros equipos de alta presión podrá limpiar incluso las 
zonas de difícil acceso de sus máquinas gracias a la curvatura 
con progresión continua de 20º – 140º. 

7 Ni rastro de suciedad
Lugares de trabajo más limpios: con los aspiradores en húmedo/
seco de Kärcher eliminará el polvo y la suciedad húmeda incluso 
en las cabinas de conductores o en los remolques. Incluso los 
restos de semillas desaparecerán en profundidad y sin dejar res-
tos.
 
8 Preparado para el invierno

Alto rendimiento para masas de nieve voluminosas y densas: 
las máquinas quitanieves de Kärcher son rápidas, cómodas y 
rentables. Y mediante el motor de cuatro fases, el consumo de 
combustible será muy bajo.  

Capacidad de adaptación

Podrá llegar incluso a las zonas 

de difícil acceso con la lanza de 

chorro fl exible.

Efi caz

Los cepillos laterales de las barre-

doras mecánicas barren incluso 

en los rincones.

Potente

Los robustos motores de 

4 tiempos alcanzan el máximo 

rendimiento.
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Gama de productos para la agricultura

                                 Labores de limpieza

Aplicación

Limpieza de establos (1) Ordeño / sector de higiene /  
bodegas (2)

Máquinas / equipos /  
parques de vehículos (3)  

Exteriores / zonas de carga (4) Áreas de venta y zonas  
habitables / tiendas (5)

Accesorios Detergentes de limpieza

Cría de animales HD 13/18-4 S, HD 10/23-4 S
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 698 C
HDS 10/20-4 M, HDS 12/18-4 SX
HD 9/16-4 ST, HD 13/12-4 ST       
HDC Classic

HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 698 C
HDS 12/18-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 48/1

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20 C
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Limpiadoras 
Boquilla de chorro doble
Lanza de chorro flexible
Tambor de manguera automático
Boquilla de espuma con depósito
DS 2
EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790,  
RM 791
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, 
RM 81 ASF, RM 41
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF, 
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791 
(5) RM 743, RM 730

HD 13/18-4 SX, HD 10/23-4 S
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 698 C
HDS 12/18-4 SX
HD 13/12-4 ST
HDC Classic

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HD 9/16-4 ST
HD 13/12-4 ST
HDC Classic

HD 16/15-4 Cage Plus
HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 10/20-4 MX
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 48/1

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20 C
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Limpiadoras 
Boquilla de chorro doble
Lanza de chorro flexible
Tambor de manguera automático
Boquilla de espuma con depósito
Equipo de limpieza para superficies
DS 2
EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790,  
RM 791 (2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 
81 ASF, RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 
790, RM 791, RM 732, RM 735  
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41 (4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, 
RM 81 ASF, RM 732, RM 735, RM 790, 
RM 791 (5) RM 743, RM 730

HD 13/18-4 SX
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20-4 SX
HD 13/12-4 ST
HDS 2000 Super
HDC Classic

HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20 C
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Limpiadoras 
Boquilla de chorro doble
Lanza de chorro flexible
Tambor de manguera automático 
Lanza telescópica
DS 2
EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790,  
RM 791  
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 41  
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF, 
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791  
(5) RM 743, RM 730

Piscicultura HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 SX
HD 9/16-4 ST
HDS 10/20-4 MX

HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 698 C
HDS 10/20-4 MX
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

KM 70/20
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Tambor de manguera automático
Equipo de limpieza para superficies
DS 2
EK 1

(2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 25 ASF, RM 790, RM 791
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 41
(5) RM 743, RM 730

Agricultura HD 16/15-4 Cage Plus
HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HDS 10/20-4 M
HDS 13/20-4 SX
HD 13/12-4 ST
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

HD 13/18 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Limpiadoras
Boquilla de chorro doble
Lanza de chorro flexible
Tambor de manguera automático
DS 2
EK 1 

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 41
(4) RM 31 ASF
(5) RM 743, RM 730

Viticultura HD 7/18-4 MX 
HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HDS 9/18-4 M
HDS 13/12-4 ST

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HDS 10/20-4 M
HDS 13/20-4 SX
HD 9/16-4 ST
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

KM 70/20
KM 75/40 W

KM 70/20
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Tambor de manguera automático
Equipo de limpieza para superficies
Equipo de limpieza de barriles
DS 2
EK 1

(2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 25 ASF
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 41
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF, 
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791
(5) RM 743, RM 730

Explotación  
forestal

HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 10/20-4 M
HDS 2000 Super
HD 13/12-4 ST
HDC Classic
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

HD 1050 B
HD 1050 DE
HD 13/35 Pe Cage

Limpiadoras
Boquilla de chorro doble
Tambor de manguera automático

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 41
(4) RM 31 ASF
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                                 Labores de limpieza

Aplicación

Limpieza de establos (1) Ordeño / sector de higiene /  
bodegas (2)

Máquinas / equipos /  
parques de vehículos (3)  

Exteriores / zonas de carga (4) Áreas de venta y zonas  
habitables / tiendas (5)

Accesorios Detergentes de limpieza

Cría de animales HD 13/18-4 S, HD 10/23-4 S
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 698 C
HDS 10/20-4 M, HDS 12/18-4 SX
HD 9/16-4 ST, HD 13/12-4 ST       
HDC Classic

HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 698 C
HDS 12/18-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 48/1

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20 C
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Limpiadoras 
Boquilla de chorro doble
Lanza de chorro flexible
Tambor de manguera automático
Boquilla de espuma con depósito
DS 2
EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790,  
RM 791
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, 
RM 81 ASF, RM 41
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF, 
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791 
(5) RM 743, RM 730

HD 13/18-4 SX, HD 10/23-4 S
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 698 C
HDS 12/18-4 SX
HD 13/12-4 ST
HDC Classic

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HD 9/16-4 ST
HD 13/12-4 ST
HDC Classic

HD 16/15-4 Cage Plus
HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 10/20-4 MX
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 48/1

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20 C
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Limpiadoras 
Boquilla de chorro doble
Lanza de chorro flexible
Tambor de manguera automático
Boquilla de espuma con depósito
Equipo de limpieza para superficies
DS 2
EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790,  
RM 791 (2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 
81 ASF, RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 
790, RM 791, RM 732, RM 735  
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41 (4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, 
RM 81 ASF, RM 732, RM 735, RM 790, 
RM 791 (5) RM 743, RM 730

HD 13/18-4 SX
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20-4 SX
HD 13/12-4 ST
HDS 2000 Super
HDC Classic

HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20 C
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Limpiadoras 
Boquilla de chorro doble
Lanza de chorro flexible
Tambor de manguera automático 
Lanza telescópica
DS 2
EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790,  
RM 791  
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 41  
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF, 
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791  
(5) RM 743, RM 730

Piscicultura HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 SX
HD 9/16-4 ST
HDS 10/20-4 MX

HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 698 C
HDS 10/20-4 MX
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

KM 70/20
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Tambor de manguera automático
Equipo de limpieza para superficies
DS 2
EK 1

(2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 25 ASF, RM 790, RM 791
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 41
(5) RM 743, RM 730

Agricultura HD 16/15-4 Cage Plus
HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HDS 10/20-4 M
HDS 13/20-4 SX
HD 13/12-4 ST
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

HD 13/18 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Limpiadoras
Boquilla de chorro doble
Lanza de chorro flexible
Tambor de manguera automático
DS 2
EK 1 

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 41
(4) RM 31 ASF
(5) RM 743, RM 730

Viticultura HD 7/18-4 MX 
HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HDS 9/18-4 M
HDS 13/12-4 ST

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HDS 10/20-4 M
HDS 13/20-4 SX
HD 9/16-4 ST
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

KM 70/20
KM 75/40 W

KM 70/20
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Tambor de manguera automático
Equipo de limpieza para superficies
Equipo de limpieza de barriles
DS 2
EK 1

(2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 25 ASF
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 41
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF, 
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791
(5) RM 743, RM 730

Explotación  
forestal

HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 10/20-4 M
HDS 2000 Super
HD 13/12-4 ST
HDC Classic
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

HD 1050 B
HD 1050 DE
HD 13/35 Pe Cage

Limpiadoras
Boquilla de chorro doble
Tambor de manguera automático

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 
RM 41
(4) RM 31 ASF
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Encontrará demás equipos, accesorios y detergentes de limpieza en nuestros catálogos (www.karcher.es)
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Estamos a su disposición allí donde nos necesite

Kärcher apuesta por el máximo rendimiento, no sólo en nuestros productos sino también en el servicio de atención al  cliente. 
En calidad del mayor fabricante internacional de equipos de limpieza, estamos a su disposición en todo el mundo, en más de 
50 000 puntos de venta y de servicio. Con el mejor asesoramiento, un buen servicio  y un rápido servicio de  reparación. De 
esta forma nos aseguramos de que usted no tenga que preocuparse por nada.  Kärcher: su socio para  cualquier situación.

Servicio de atención al cliente

Amables, competentes, orientados a dar soluciones: nuestros em  pleados 

del servicio de atención al cliente están perfectamente familiari zados con 

todos los productos para poder ofrecerle ya un asesoramiento técnico 

por teléfono. 

Servicio de asesoramiento en ámbitos de aplicación

Con nuestro servicio de asesoramiento en ámbitos de aplicación nos 

aseguraremos de que usted trabaje siempre con la solución más eficaz 

para su necesidad. 

Contratos de mantenimiento 

Garantizamos siempre el máximo rendimiento: con los contratos de 

mantenimiento sus equipos estarán siempre listos para su uso. Opcio-

nalmente con la inspección, el mantenimiento y el paquete de servicio 

completo. Con nuestra prolongación de la garantía y nuestro seguro de 

averías para las máquinas disfrutará de una tranquilidad  adicional. 

Máquinas de ocasión 

Equipos en las mejores condiciones bajo condiciones favorables. No 

siempre resulta rentable adquirir un equipo nuevo. Por ello le  ofrecemos 

también equipos económicos de ocasión para una pla nificación rentable.

Presencia in situ

Con nosotros dispondrá siempre de un servicio personalizado. Gracias 

a nuestra red mundial de mantenimiento y distribución contará siempre 

con una persona de contacto competente in situ. 

Formación técnica

Saque el máximo provecho: con nuestros cursillos técnicos in situ  

le ayudaremos a usted y a su personal a obtener la máxima eficacia 

posible con cada equipo de Kärcher.
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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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Le asesoraremos con mucho gusto: 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 
Calle Josep Trueta, 6-7 
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. +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.
Uruguay 2887
1646 San Fernando
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54 (11) 4506-3356/-3343

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


