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LIMPIEZA INTERIOR

Equipos de limpieza para interiores

Hay actividades mejores que la ardua limpieza, especialmente dentro del propio hogar. Por eso, Kärcher ha desarrollado todo tipo 

de soluciones inteligentes para unos resultados relucientes en la limpieza interior. Nuestros equipos ofrecen toda la potencia para 

que el usuario ahorre esfuerzo y tiempo. Finalmente siempre queda una limpieza brillante. ¡Así que arremánguese que empezamos! 

2 Window Vac: fuera gotas 

Una limpieza de ventanas más fácil: gracias a la innovadora limpiadora de 

cristales Window Vac, Kärcher ofrece una solución convincente, sencilla y 

rápida para unas ventanas limpias y relucientes. El proceso de limpieza es 

muy sencillo: mediante la botella pulverizadora y el paño de microfibra  

suministrados puede eliminarse en primer lugar la suciedad de forma eficaz. 

A continuación, se aspira el agua sucia con el Window Vac sin dejar gotas ni  

líneas, y así un resultado completamente reluciente. A propósito, el innova-

dor Window Vac también se puede utilizar perfectamente en mamparas de 

ducha o en mesas de cristal. El resultado será siempre un brillo perfecto:  

sin marcas ni gotas. 

3 Para una limpieza de mantenimiento rápida  

La escoba eléctrica K 55 Plus de Kärcher se puede equipar, según se requiera, 

con dos cepillos distintos, que se intercambian fácilmente con solo pulsar 

un botón. El cepillo estándar elimina la suciedad en un instante y ofrece un 

óptimo resultado de limpieza hasta los bordes. Con el cepillo desarrollado 

especialmente para eliminar los pelos de animales podrá quitar los pelos de 

alfombras y otras superficies en un instante. Gracias a la tecnología de cepi-

llos se pueden eliminar los pelos del cepillo sin esfuerzo y con total higiene. 

La ventaja: las cerdas no se enmarañan ni apelmazan y se mantienen limpias. 

1 Limpieza en profundidad sin productos químicos 

Las limpiadoras de vapor de Kärcher ofrecen, con vapor natural, limpieza 

higiénica y profunda en toda la casa. Gracias a la elevada temperatura 

del vapor, la fuerte generación de vapor y la excelente humidificación, los 

equipos eliminan el 99,99 % de las bacterias presentes en los suelos duros 

habituales del hogar. 

Ya sean pequeños y manejables, con función de vaporización permanente 

o como equipo de gama superior: Kärcher ofrece el modelo adecuado 

para cada exigencia y necesidad y, de este modo, la alternativa ideal a la 

limpieza convencional. Gracias a la función VapoHydro, incluso la suciedad 

más incrustada puede eliminarse fácilmente con ayuda de los equipos de 

gama superior: con un botón, se añade agua caliente al vapor y así se eli-

mina de forma sencilla la suciedad desprendida. Las limpiadoras de vapor 

de Kärcher son aptas para prácticamente todos los tipos de suelo. Estos 

equipos desprenden también la suciedad grasa de las superficies de la 

cocina y el baño de manera cuidadosa y eficaz. A propósito, con estos po-

tentes multiusos también se puede planchar y limpiar ventanas mucho más 

rápido. Los accesorios colocados ergonómicamente garantizan un trabajo 

siempre cómodo en todos los campos de aplicación imaginables.

*  Al limpiar a fondo con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina el 99,99 %  

de todas las bacterias comunes de las superficies resistentes comunes.
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ASPIRADOR CON FILTRO DE AGUA

Facilísima limpieza del filtro  

de agua

Solo debe poner los componentes 

del filtro de agua bajo el grifo de 

agua abierto y listo. Es rápido y 

fácil.

Almacenaje de accesorios en  

el equipo

Ponga fin a la molesta búsqueda de 

los accesorios. En el compartimento 

para accesorios del equipo pueden 

almacenarse todos los accesorios 

ordenadamente y tenerlos siempre 

a mano. 

Aspiración sin bolsa de filtro 

Sistema de filtros múltiple: para brindar un 99,9 % de aire puro

  El sistema de filtros múltiple logra incluso retener partículas de 

suciedad microscópicas. El resultado: un 99,9 % de limpieza en el 

aire de salida.

  El filtro intermedio lavable y duradero filtra diminutas partículas 

suspendidas del aire húmedo condensado.

  El filtro de alto rendimiento EPA retiene el polen causante de 

alergias, esporas de hongos, bacterias y secreciones de ácaros.

El aspirador DS 5.800 con filtro de agua no solo se encarga de dejar limpios los suelos, sino que incluso proporciona un aire limpio 

y fresco, así como un agradable ambiente en la habitación. Gracias al innovador filtro de agua se filtra un 99,9 % de las partículas 

superiores a 0,3 µm en el aire, además de brindar una gran potencia de aspiración. Solo queda pura frescura. A diferencia de los 

aspiradores convencionales con bolsas de filtro, el recientemente desarrollado filtro de agua DS 5.800 funciona mediante la fuerza 

natural del agua.

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 108 – 117.

Puede encontrar los detergentes en las páginas 118 – 119.

Filtro de agua DS 5.800

  Equipo energéticamente eficaz

   Fácil limpieza

   Almacenaje de accesorios en el equipo

   Posición de estacionamiento con ahorro de espacio

Datos técnicos

Potencia W 900

Filtro de agua l 2

Radio de acción m 10,2 

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 535 × 289 × 345 

Equipamiento

Boquilla para suelos conmutable  

Boquilla de ranuras  

Boquilla para tapicerías  

Filtro Filtro EPA 12**

Tubo de aspiración telescópico  

Revestimiento suave del asa  

Soporte para la posición de reposo y  

almacenamiento

 

Antiespumante “Foamstop”(30 ml)  

Referencia de pedido 1.195-210.0

Precio en €*  

  Incluido en el equipo de serie.  * Precio recomendado con IVA. 

*** Se ha demostrado científicamente la reducción de la presencia de polen, ácaros, alérgenos de perros y gatos, moho y bacterias.

 = Disponible en España
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Eficiencia energética de un vistazo

La clase de eficiencia energética es una clasificación unita-

ria en toda Europa que puede reconocerse de un vistazo. 

Con la clasificación de A a G, vigente desde el 1 de septiembre de 2014, 

se puede comparar directamente. La base de la clasificación de una clase 

de eficiencia energética es el consumo de energía anual (EA), cuyo valor 

se calcula a partir de una serie de parámetros distintos. Po lo tanto, es 

decisivo, sobre todo, el consumo de potencia del aspirador, pero el efecto 

de limpieza también se tiene en cuenta en la valoración.

25,8
kWh/annum

Consumo de energía anual

El consumo de energía anual (EA) hace referencia a una 

cantidad definida de procesos de limpieza (50 al año) 

en una superficie de vivienda estándar (87 m²) y se indica como valor de 

referencia en la etiqueta energética. Este valor debe ser, como mínimo, 

de <62 kWh/a (clase G) y se resalta mucho en la etiqueta energética. Sin 

embargo, el consumo de energía anual real depende del comportamiento 

de uso del usuario, especialmente del grado de suciedad, la superficie de 

limpieza y la frecuencia de la limpieza.

72dB
Intensidad acústica

No solo ahorrar energía contribuye en la práctica a prote-

ger el medio ambiente, sino que también lo hace reducir 

el ruido. Un nivel acústico de 3 dB(A) corresponde a una duplicación o 

reducción a la mitad del volumen. Es decir, un aspirador con una intensidad 

acústica de 78 dB(A) es solo la mitad de ruidoso que uno de 81 dB(A). Al 

indicar la intensidad acústica, la etiqueta energética ofrece un dato objetivo 

para ayudar a tomar decisiones.

ABCDEFG

Clase de emisiones de polvo

En los aspiradores, aparte del rendimiento de limpieza 

también es importante la emisión de polvo, así que se 

indica en la etiqueta energética clasificada de A a G. Los valores de la emi-

sión de polvo los calcula el fabricante de acuerdo con un procedimiento de 

medición estandarizado de acuerdo con la legislación de la UE.

ABCDEFG

Clase de limpieza en suelos duros y alfombras

Las diferencias en la limpieza de suelos duros y alfombras 

son muchas y no se pueden comparar directamente. Por 

ello, las clases de limpieza para suelos duros y alfombras se indican por 

separado de la A a la G. 

La etiqueta europea de la energía para aspiradores

Lo que Kärcher hace tiempo que ha demostrado con sus aspiradores multiusos y aspiradoras con filtro de agua se convierte ahora en 

una ley a nivel europeo: se puede limpiar correctamente con menos potencia. La etiqueta europea vigente desde el 1 de septiembre 

de 2014 para los aspiradores limita la potencia nominal de los aspiradores en seco conectados a la red a un máx. de 1600 W. Todos 

los equipos a la venta en Europa deben estar identificados con esta etiqueta energética de la UE.

ASPIRADOR
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Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 108 – 117.

Aspiradores inteligentes que ahorran energía 

Con los equipos de la serie VC, que ahorran energía, se aspira muy rápidamente y de manera especialmente fácil. Los aspiradores de la 

clase de eficiencia energética A combinan una extraordinaria potencia de aspiración con un confort excelente. Por ejemplo, el sistema 

QuickClick único en el mundo permite cambiar las boquillas de manera especialmente rápida y sencilla. O la práctica placa giratoria 

sistema EasySlider, con la que los muebles y el aspirador se mantienen sin arañazos.

ASPIRADOR

Filtro EPA 12**

El filtro EPA 12** filtra incluso las 

partículas de alérgenos más peque-

ñas y convence por su emisión de 

polvo mínima (categoría A).

Cambio de boquillas por QuickClick 

Con el exclusivo sistema de susti-

tución rápida, las boquillas pueden 

cambiarse en un abrir y cerrar de 

ojos y solo con un clic, tanto en el 

asa como en el tubo telescópico. 

Eficiencia energética ejemplar

Los aspiradores de la clase de efi-

ciencia energética A se presentan  

con mejores motores y boquillas  

para suelos. A pesar de la reducida  

potencia de absorción de solo 600 W, 

no se pierde potencia de aspiración.

Placa giratoria sistema EasySlider 

El anillo giratorio de 360º de 

rotación permite que el aspirador 

pueda sortear los obstáculos auto-

máticamente al entrar en contacto 

con ellos. Esto protege los objetos 

y permite una aspiración rápida sin 

molestas interrupciones. 

 

VC 6 Premium VC 6 

  Clase de eficiencia energética A

   Placa giratoria sistema EasySlider para una aspiración  

protectora

   Control remoto en el asa

  Detalle óptico: lateral en aspecto de acero de alta calidad 

  Clase de eficiencia energética A

   Placa giratoria sistema EasySlider para una  

aspiración protectora

   El exclusivo sistema QuickClick para cambiar  

las boquillas de manera rápida y sencilla

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética A A

Volumen de la bolsa del filtro l 4 4

Radio de acción m 10 10

Peso kg 6,6 6,6

Equipamiento

Boquilla para suelos conmutable     

Accesorio QuickClick integrado: pincel para 

muebles, boquilla para tapicerías y boquilla  

de ranuras telescópica

    

Regulación de la potencia de aspiración  

eléctrica

En el asa (tecla +/–)  

con función en espera adicional

En el equipo

Filtro EPA 12**     

Bolsa de filtro Fieltro Fieltro

Tubo de aspiración telescópico Con mando deslizante Con mando deslizante

Revestimiento suave del asa     

Indicador de cambio de filtro     

Dispositivo de enrollado de cable automático     

Soporte para la posición de reposo y  

almacenamiento

    

Referencia de pedido 1.195-605.0 1.195-600.0

Precio en €*   

  Incluido en el equipo de serie.  * Precio recomendado con IVA.  

    ** EN1822:1998
 = Disponible en España
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ROBOCLEANER

RoboCleaner: el profesional de la limpieza  
totalmente automático
No tendrá que mover ni un solo dedo para pasar la aspiradora, el RoboCleaner lo hace posible: el equipo limpia todos los tipos de 

suelo convencionales. Incluso cuando no está en casa. Tan solo debe conectar la estación de carga, encender el equipo, establecer  

la duración de la limpieza y el RoboCleaner se pone manos a la obra. Los obstáculos los sortea sin problemas. Incluso las escaleras  

las reconoce sin esfuerzo y las esquiva. Una vez terminado el trabajo, vuelve a la estación automáticamente por rayos infrarrojos.  

Allí vierte la suciedad y recarga las baterías.

Con sensor de suciedad

El RoboCleaner limpia con una 

combinación de cepillo cilíndrico 

de barrido y sistema de aspiración. 

Un sensor reconoce el grado de 

cada tipo de suciedad y adapta el 

programa de limpieza correspon-

dientemente.

Todo es automático 

La navegación se realiza mediante 

rayos infrarrojos. El RoboCleaner 

encuentra por sí mismo el camino  

a la estación base. 

Reconoce todos los obstáculos

Los sensores de contacto integra-

dos guían al RoboCleaner con toda 

seguridad para salvar todos los 

obstáculos. Gracias a las ruedas col-

gadas montadas en muelles supera 

sin esfuerzo distintos tipos de suelo 

pequeños descansillos.

Ventajas fascinantes 

El RoboCleaner limpia por sí solo  

y supera los obstáculos sin proble-

mas, p. ej., los cables. Equipado con 

cuatro sensores de caída, detecta 

en todo momento las escaleras o 

descansillos.

RC 3000

  Para todos los tipos de suelo convencionales

  Plug ’n’ Clean

Datos técnicos

Rendimiento de limpieza m²/h 15

Duración del ciclo de limpieza  

por carga

min. 20 – 60

Máxima potencia absorbida W 600

Tiempo de carga de la batería min. 10 – 20

Depósito para la suciedad RoboCleaner l 0,2

Depósito para la suciedad en la  

estación de carga

l 2

Nivel sonoro en modalidad silenciosa dB (A) 54

Peso de RoboCleaner kg 2

Peso de la estación de carga kg 5,8

Dimensiones de RoboCleaner 

(diám. × altura)

mm 285 × 105

Dimensiones de la estación de carga  

(la. × an. × al.)

mm 500 × 250 × 230

Equipamiento

Cepillo de limpieza   

Sensor de suciedad (4 programas de limpieza)   

Sensores de caída   

Navegación por rayos infrarrojos   

Sensores de contacto   

Listones envolventes de protección para muebles   

Bolsa de filtro Papel

Referencia de pedido 1.269-101.0

Precio en €*  

  Incluido en el equipo de serie.  * Precio recomendado con IVA.

Colocación óptima de la estación de carga. 

Radio de acción máximo: 20 m.

En www.robocleaner.de puede 

encontrar información más detallada 

sobre nuestro robot de limpieza 

totalmente autónomo. Los vídeos 

muestran la innovadora técnica en 

la aplicación diaria. También puede 

encontrar en Internet el número de 

la línea de atención, las direcciones 

de los vendedores y consejos de 

utilización.

 = Disponible en España
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ASPIRADORA-ENCERADORA

La aspiradora-enceradora FP 303: un sistema brillante

Ahora pulir es un auténtico juego de niños: la FP 303 ofrece resultados de pulido totalmente perfectos. Se puede utilizar en todo 

tipo de suelos, como parqué, laminado, piedra, PVC, corcho o linóleo. Su aplicación es extremadamente sencilla y ofrece muchos 

detalles prácticos. Por ejemplo, la forma de triángulo con la que incluso pueden pulirse bien las esquinas. El polvo de pulido se 

aspira fácilmente y el cable puede almacenarse sin ensuciar directamente en el dispositivo de enrollado de cables de la misma asa. 

¡Así da gusto pulir!

Especialmente ergonómica

Asa especialmente desarrollada 

con una geometría optimizada. 

Para un trabajo muy cómodo.

Pulido de esquinas

Gracias a la forma triangular 

optimizada del cabezal de pulido 

se llega mejor a las esquinas. 

Almacenaje práctico

En el asa se encuentra la bolsa de 

tela de alta calidad que contiene 

la bolsa de filtro. Para ahorrar 

espacio, el cepillo de esponja para 

pulido puede almacenarse en un 

compartimento para accesorios por 

separado.

Fácil de transportar

Gracias a los rodillos de marcha 

suave, la FP 303 plus se puede 

mover muy fácilmente.

FP 303

  Resultado del pulido óptimo gracias al elevado número de revoluciones

   Diseño ergonómico y optimizado

   Almacenaje de accesorios en el equipo

Datos técnicos

Número de revoluciones U/min 1000

Ancho útil mm 290

Volumen de la bolsa del filtro l 4

Máxima potencia absorbida W 600

Peso kg 7

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 385 × 339 × 1162

Longitud del cable m 7

Equipamiento

3 cepillos de esponja para pulido   

Bolsa de filtro Papel

Dispositivo de enrollado de cables   

Bolsa de tela con compartimento para accesorios   

Referencia de pedido 1.056-820.0

Precio en €*  

  Incluido en el equipo de serie.  * Precio recomendado con IVA.
Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 108 – 117.

Puede encontrar los detergentes en las páginas 118 – 119. = Disponible en España
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ESCOBA ELÉCTRICA

Más rápidas que una escoba, más cómodas que un aspirador 

Las escobas eléctricas de Kärcher son ideales para la limpieza de mantenimiento de alfombras y suelos duros. Se utilizan siempre que 

no valga la pena sacar el aspirador y la escoba no sea práctica. Con el cepillo cilíndrico de barrido accionado por baterías, la suciedad 

se elimina rápidamente, sin el molesto cable y sin agacharse innecesariamente. Para eliminar pelos de animales eficazmente, Kärcher 

ofrece un cepillo para pelos de animales especial con una tecnología de cepillos única en el mundo.

Idea inteligente

El cepillo para pelos de animales 

está rodeado por un manguito de 

rejilla que puede extraerse para lim-

piarlo. Los pelos quedan prendidos 

en el manguito y pueden eliminarse 

con total facilidad.

Limpieza cerca del borde

Gracias a una corona de cepillos 

adicional, con la K 55 Plus se  

puede limpiar cerca del borde. 

Almacenaje en poco espacio

Gracias al soporte mural y al carga-

dor de baterías, la escoba eléctrica 

está siempre lista para su uso. Dis-

pone de un soporte para almacenar 

el cargador. 

Cilindro de cepillos extraíble

El cilindro de cepillos puede  

extraerse y limpiarse fácilmente. 

K 55 Plus

  Opciones de aplicación flexibles gracias al cambio de cepillos

  Incluye 2 cepillos diferentes

  Cambio de cepillos solo con apretar un botón

Datos técnicos

Rendimiento de limpieza  

por carga de baterías

m² 60 –100

Tiempo de funcionamiento min. 30

Ancho útil mm 235 (cepillo para pelos de animales) / 265 (cepillo estándar)

Capacidad del depósito l 0,5 

Tensión de las baterías V 4,8

Peso con baterías kg 2,1

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 260 × 300 × 96

Equipamiento

Soporte mural  

Cargador de baterías  

Batería de larga duración  

Cepillo estándar Desmontable

Cepillo para pelos de animales Desmontable

Referencia de pedido 1.258-509.0

Precio en €*

  Incluido en el equipo de serie.  * Precio recomendado con IVA.

 = Disponible en España
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LIMPIADORA DE CRISTALES CON BATERÍA

El placer de limpiar ventanas

Práctico cinturón con bolsa

Para guardar la limpiadora de 

cristales y la botella pulverizadora. 

Para una comodidad todavía mayor 

al limpiar ventanas.

Simplemente manejable

El funcionamiento por baterías 

y el diseño compacto permiten 

un uso flexible y una limpieza 

ergonómica.

La Window Vac de Kärcher es la primera limpiadora de cristales con batería del mundo. Las superficies lisas como las ventanas, 

baldosas, espejos, etc. quedarán limpias y sin rayas en un instante y sin esfuerzo. La innovadora aspiración de agua elimina el agua 

sucia antes de que gotee. La limpiadora de cristales permite un trabajo higiénico, sin que quede un rastro de franjas. Es muy fácil 

de utilizar y, gracias a su funcionamiento por batería, siempre está lista para utilizarse en cualquier lugar. 

Para todas las superficies lisas

Las ventanas, espejos y baldosas, 

etc. quedarán limpios sin esfuerzo, 

gracias a la limpiadora de cristales 

con batería. 

Sin gotas ni franjas

La limpiadora de cristales aspira 

el agua sucia de forma rápida y 

eficaz en la superficie, antes de 

que gotee. 

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 108 – 117.

Puede encontrar los detergentes en las páginas 118 – 119.

WV Classic

  Solución integral para la limpieza de superficies lisas

  Aspiración de agua eléctrica

  Sin goteo

Datos técnicos

Depósito de agua sucia ml 100

Capacidad de carga de las baterías min. 20

Tiempo de carga de acumuladores min. 120

Rendimiento de limpieza por  

carga de baterías

Aprox. 60 m² = 20 ventanas 

Ancho útil de la boquilla de aspiración mm 280

Peso con baterías kg 0,7

Dimensiones con boquilla de aspiración 

(la. × an. × al.)

mm 130 × 280 × 355

Equipamiento

Cargador de baterías   

Batería de iones de litio   

Botella pulverizadora con paño de microfibra   

Limpiacristales concentrado (1 × 20 ml)   

Referencia de pedido 1.633-169.0

Precio en €*  

  Incluido en el equipo de serie.  * Precio recomendado con IVA.

 = Disponible en España
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LIMPIADORA DE CRISTALES

La nueva generación de limpiadoras de cristales con batería

Gracias a la práctica función de aspiración y a su fácil uso, limpiar las ventanas con las nuevas limpiadoras aspiradoras para  

ventanas con batería de Kärcher será mucho más fácil y rápido que antes. El agua que gotea y la formación de charcos son cosa 

del pasado. Nuestras limpiadoras de cristales también son adecuadas para otro tipo de superficies acristaladas y lisas, como  

espejos o baldosas. El resultado siempre es el mismo: una limpieza reluciente sin rastro de franjas ni residuos. 

2 Limpieza perfecta incluso en ventanas a gran altura

Las ventanas situadas a gran altura, como por ejemplo las de invernade-

ros, también pueden limpiarse con la limpiadora de cristales con batería 

de forma óptima y sin grandes esfuerzos. Esto es posible gracias al 

práctico juego de prolongación de nuestra gama de accesorios. El juego 

se compone de un paño de microfibras con tiras abrasivas, que permite 

eliminar de forma eficaz y sin esfuerzo la suciedad más resistente, y 

también de dos tubos telescópicos: una para alojar el equipo y otra para 

limpiar los cristales. Las barras pueden alargarse de 1,20 a  2 m.

1 Limpieza de ventanas: rápida, cómoda y limpia

No hay nada como lo original. Como inventor de la limpiadora de crista-

les con batería, Kärcher ha revolucionado y perfeccionado la limpieza de 

ventanas y superficies lisas y acristaladas. Los equipos hacen que limpiar 

las ventanas y otras superficies lisas sea extraordinariamente sencillo, 

además de ahorrar tiempo y esfuerzo. Gracias a su sistema de aspiración 

eléctrico, las molestas gotas que caían al limpiar ventanas ya forman 

parte del pasado. La inteligente combinación de botella pulverizadora y 

limpiacristales, más la función de aspiración en la limpiadora de cristales 

se encarga de proporcionar una limpieza eficaz y unas ventanas limpias  

y relucientes, sin rastro de franjas ni residuos. Las manejables y ergo-

nómicas limpiadoras de cristales con batería también permiten limpiar 

las ventanas de forma cómoda e higiénica, ya que no se produce ningún 

contacto directo con el agua sucia.
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NUEVO

LIMPIADORA DE CRISTALES

Batería extraíble

Gracias a la batería de recambio  

extraíble y disponible opcional-

mente, es posible limpiar todas  

las ventanas sin interrupciones.

Cómoda limpieza de bordes

Gracias a los separadores ajusta-

bles manualmente, puede obtener 

resultados de limpieza perfectos 

y sin marcas hasta el borde de las 

ventanas.

Asa cómoda

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.

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 108 – 117.

Puede encontrar los detergentes en las páginas 118 – 119.

WV 5 Plus

  Solución integral para la limpieza de superficies lisas

  Aspiración eléctrica del agua

  Sin goteo

Datos técnicos

Depósito de agua sucia ml 100

Capacidad de carga de las baterías min. 35

Tiempo de carga de acumuladores min. 210

Rendimiento de limpieza por  

carga de baterías

Aprox. 105 m² = 35 ventanas

Ancho útil de la boquilla de aspiración mm 280

Peso con baterías kg 0,65

Dimensiones con boquilla de aspiración 

(la. × an. × al.)

mm 124 × 280 ×   325

Equipamiento

Cargador de baterías   

Batería de iones de litio   

Botella pulverizadora con paño de microfibra   

Limpiacristales concentrado (1 × 20 ml)   

Referencia de pedido 1.633-440.0

Precio en €*

  Incluido en el equipo de serie.  * Precio recomendado con IVA.

 = Disponible en España
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LIMPIADORA DE CRISTALES

Indicadores led a simple vista

Fácil ahorro de energía: basta con 

mirar el indicador led para saber 

el estado de la batería. 

Compacta y manejable

La parte inferior de la ventana 

también puede alcanzarse có-

modamente con la limpiadora de 

cristales con batería de Kärcher.

Ligera y silenciosa

El poco peso y el agradable nivel 

sonoro hacen que limpiar ventanas 

con la WV 2 ahora sea todavía más 

cómodo.

Vaciado rápido

El depósito de agua sucia puede 

vaciarse de forma rápida y fácil 

en caso necesario.

La WV 2: limpieza de ventanas sin esfuerzo,  

sin marcas, sin rastro de gotas
Con la ligera y manejable limpiadora de cristales con batería WV 2, las ventanas y otras superficies lisas se pueden limpiar de manera 

considerablemente más fácil y rápida que hasta ahora. Gracias a su aspiración eléctrica de agua las molestas gotas ya forman parte del  

pasado. La inteligente combinación de botella pulverizadora y limpiacristales se encarga de proporcionar una limpieza eficaz y unas 

ventanas limpias y relucientes, sin rayas ni residuos. ¡Sencillamente genial y genialmente sencilla!

WV 2 Plus WV 2

Expositor para  

18 WV 2 Plus

  Solución integral para la  

limpieza de superficies lisas

  Aspiración eléctrica del agua

  Sin goteo

  Aspiración eléctrica del agua

  Sin goteo

   Expositor atractivo como  

reclamo en comercios

   El expositor contiene  

18 unidades de la WV 2 Plus

Datos técnicos

Depósito de agua sucia ml 100 100 100

Capacidad de carga de las baterías min. 25 25 25

Tiempo de carga de baterías min. 140 140 140

Rendimiento de limpieza por  

carga de baterías

Aprox. 75 m² = 25 ventanas Aprox. 75 m² = 25 ventanas Aprox. 75 m² = 25 ventanas

Ancho útil de la boquilla de aspiración mm 280 280 280

Peso con baterías kg 0,6 0,6 0,6

Dimensiones con boquilla de aspiración 

(la. × an. × al.)

mm 120 × 280 × 320 120 × 280 × 320 120 × 280 × 320

Dimensiones del display (la. × an. × al.) – – 600 × 400 × 1600

Equipamiento

Cargador de baterías       

Batería de iones de litio       

Botella pulverizadora con paño de microfibra   –  

Limpiacristales concentrado (1 × 20 ml)   –  

Referencia de pedido 1.633-301.0 1.633-300.0 1.633-304.0

Precio en €*    

  Incluido en el equipo de serie.  * Precio recomendado con IVA.

 = Disponible en España

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



99

IN
T
E
R

IO
R

E
S

ASPIRADOR DE POLVO DE TALADRO

Ahorro de tiempo limpio

El DDC 50 recoge hasta 23 cm³ de 

polvo de taladrar. Esto corresponde 

a unos 10 agujeros con un taladro 

de 6 mm. 

Solución limpia

Gracias a la función de aspiración 

en vacío, el DDC 50 se adhiere en la 

pared y recoge el polvo de taladrar 

directamente donde se produce. No 

se necesita ningún otro equipo o 

accesorio. Apropiado para cualquier 

taladradora con un tamaño de 

broca de hasta 10 mm.

Baterías incluidas

El DDC 50 lo suministramos con 

dos pilas AA de 1,5 V, aunque 

también puede funcionar con 

baterías. La funda de protección 

que se suministra también puede 

utilizarse como soporte mural.

Muy fácil

Conecte el equipo, enciéndalo, 

taladre y, tras terminar el trabajo, 

desconecte el DDC 50. Listo. 

Taladrado sin polvo con el DDC 50

Los agujeros se taladran rápidamente. En lo que más se tarda es en eliminar el polvo de taladrar. Este problema los soluciona el  

aspirador de polvo de polvo de taladro DDC 50 de Kärcher. Se agarra, con su función de aspiración en vacío, en todas las superficies 

habituales en los interiores. Así atrapa fiablemente el polvo que se produce al taladrar.

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 108 – 117.

Puede encontrar los detergentes en las páginas 118 – 119.

DDC 50

  Función de aspiración en vacío en todas las superficies normales en interiores

  No se requiere un aspirador adicional o una taladradora especial

  Las dos manos están libres para taladrar

Datos técnicos

Capacidad del depósito cm³ 23

Tamaño de las brocas mm Máx. 10

Peso g 236

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 160 × 80 × 40

Equipamiento

Baterías: 2 × 1,5 V Mignon AA LR 6   

Funda de protección   

Referencia de pedido 1.679-100.0

Precio en €*  

  Incluido en el equipo de serie.   * Precio recomendado con IVA.

 = Disponible en España

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



100

IN
T
E
R

IO
R

E
S

1

2 3 3 3
** 

SC 5 

La más potente

SC 4 

La cómoda

SC 3 

La más rápida

SC 2 

La básica

SC 1 

La compacta

LIMPIADORA DE VAPOR

SC, la nueva serie de limpiadoras de vapor

La nueva gama de limpiadoras de vapor de Kärcher ofrece la limpiadora de vapor perfecta para todas las necesidades. Los equipos 

limpian sin productos químicos y disponen de una aplicación casi universal. En el baño, la cocina o el salón: eliminan el 99,99 % de las 

bacterias comunes en superficies resistentes. Los equipos ofrecen más higiene y un rendimiento de limpieza superior en comparación 

con los métodos de limpieza manuales convencionales con detergente. * El vapor potente y los variados accesorios facilitan la lim-

pieza profunda de grifos, baldosas, placas de cocina, campanas extractoras e incluso las hendiduras y los rincones más pequeños.

3 Limpieza en toda la casa

¡Ponga fin al agotador fregar y frotar! Las limpiadoras de vapor extrema-

damente eficaces de Kärcher permiten limpiar sin esfuerzo y mantienen 

una limpieza perfecta en toda la casa. Los equipos son versátiles y, gra-

cias a las numerosas opciones de accesorios, sustituyen a muchos de los 

utensilios de limpieza convencionales. Los campos de aplicación clásicos 

son los habituales suelos duros de toda la casa, la cocina (por ejemplo, 

grifos, fregaderos, campanas extractoras, superficies de trabajo) y el baño 

(por ejemplo, cabinas de ducha, grifos, lavabos, baldosas, ranuras).

1 Selección potente: la nueva gama SC

SC 5:   la más potente. Elimina incluso la suciedad más incrustada  

gracias a la función VapoHydro.

SC 4:  la cómoda. Con depósito desmontable.

SC 3:  la más rápida. Con el tiempo de calentamiento más breve.

SC 2:  la básica. Perfecta para iniciarse en la limpieza con vapor.

SC 1:  la compacta. Manejable y lista para utilizarse.

2 Limpieza profunda sin productos químicos

El prestigioso laboratorio Enders de Stuttgart de diagnósticos médicos lo 

ha confirmado: las limpiadoras de vapor de Kärcher eliminan el 99,99 % 

de todas las bacterias comunes en superficies resistentes, y sin ningún 

producto químico, solo con vapor. Gracias a la elevada temperatura del 

vapor y a la buena humidificación de los paños, las bacterias se eliminan 

de forma fiable. Para un hogar sano y apto para los niños.

 *  Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una mopa y detergente. 

Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

**  Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
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Vapor sin interrupción Vapor sin interrupción

LIMPIADORA DE VAPOR

SC 5: la más potente.  
Potencia perfecta. Funcionamiento perfecto
Junto con la innovadora boquilla para suelos Comfort Plus, la limpieza con la potente limpiadora de vapor SC 5 es especialmente 

ergonómica y cómoda. La función VapoHydro también ofrece una comodidad de limpieza especial: si lo desea, puede añadir agua 

caliente y eliminar fácil y cómodamente la suciedad desprendida por el vapor. Así de fácil.

Regulación del caudal de vapor de 

cuatro etapas

Gracias a la regulación del caudal de 

vapor de cuatro etapas, en la SC 5 

se puede adaptar el caudal de vapor 

en todo momento a la superficie o 

la intensidad de la suciedad.

Extralimpio gracias a VapoHydro

Para la suciedad incrustada, se 

puede añadir agua caliente gracias 

a la función VapoHydro. El vapor 

desprende la suciedad, el agua la 

elimina. 

Boquilla para suelos cómoda y 

ergonómica

La nueva boquilla para suelos 

Confort Plus con articulación flexible 

se adapta a todas las estaturas. Al 

cambiar el paño, se evita el contacto 

con la suciedad, gracias al sistema 

de cambio de paño con dos tapas.

Almacenaje de accesorios con  

compartimento para el cable

El práctico almacenaje de accesorios 

garantiza el orden y el acceso rápido 

a los accesorios necesarios. El com-

partimento para el cable integrado 

evita que los cables se enreden.

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 108 – 117.

Puede encontrar los detergentes en las páginas 118 – 119.

SC 5 Iron Kit SC 5

  Trabajo continuado con el depósito desmontable  

y rellenable de forma permanente

  Función VapoHydro con agua y vapor

   Con kit de limpieza Comfort Plus y  

plancha con vapor

  Trabajo continuado con el depósito desmontable  

y rellenable de forma permanente

   Función VapoHydro con agua y vapor

   Con set de limpieza para suelos Comfort Plus

Datos técnicos

Rendimiento de superficie m² 150 150

Tiempo de calentamiento min. 3 3

Capacidad del depósito l 0,5 + 1,5 (depósito desmontable) 0,5 + 1,5 (depósito desmontable)

Presión máx. de vapor bar 4,2 4,2

Potencia calorífica W 2200 2200

Peso kg 6 6 

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 439 × 301 × 305 439 × 301 × 305

Equipamiento

Seguro para niños     

Válvula de seguridad   

Set de limpieza para suelos Comfort Plus     

Regulación del caudal de vapor En el equipo En el equipo

Boquilla manual, boquilla de chorro  

concentrado, cepillo redondo

   

Sticks descalcificadores (3 uds.)   

Referencia de pedido 1.512-503.0 1.512-500.0

Precio en €*   

  Incluido en el equipo de serie.  * Precio recomendado con IVA.

**   Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.

 = Disponible en España

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



102

IN
T
E
R

IO
R

E
S

** 

LIMPIADORA DE VAPOR

Planchado mejor

Las planchas de vapor de Kärcher 

ahorran hasta un 50 % del tiempo 

de planchado. La presión de vapor 

permanentemente alta facilita 

incluso el planchado de tejidos 

gruesos.

Interruptor de conexión/ 

desconexión

Con luz de calentamiento y luz de 

falta de agua. Con un vistazo está 

claro cuándo se puede empezar el 

trabajo y cuándo debe rellenarse  

el depósito de agua. 

Depósito desmontable 

Vapor sin interrupción para un 

trabajo sin interrupciones: el 

depósito puede desmontarse de 

forma rápida y fácil y rellenarse 

en el grifo de agua.

Estos versátiles equipos pueden utilizarse incluso para planchar: solo hay que sustituir el accesorio de limpieza por la plancha 

de vapor de Kärcher, llenar el depósito desmontable de la SC 4 en el grifo de agua y ¡listo! El potente vapor reduce el tiempo de 

planchado hasta un 50 %.

Accesorios adaptados a las  

necesidades

El variado programa de accesorios 

ofrece la solución adecuada para 

cada tarea. Así, incluso los lugares 

de difícil acceso se limpian sin 

esfuerzo.

SC 4: la cómoda. 
Limpieza y planchado de primera categoría

Vapor sin interrupción Vapor sin interrupción

SC 4 Iron Kit SC 4

   Trabajo continuado con el depósito desmontable  

y rellenable de forma permanente

   Compartimento para el almacenaje del cable 

   Con set de limpieza para suelos Comfort Plus y  

plancha con vapor

   Trabajo continuado con el depósito desmontable 

y rellenable de forma permanente

   Compartimento para el almacenaje del cable 

   Con set de limpieza para suelos Comfort Plus

Datos técnicos

Rendimiento de superficie m² 100 100

Tiempo de calentamiento min. 4 4

Capacidad del depósito l 0,5 + 0,8 (depósito desmontable) 0,5 + 0,8 (depósito desmontable)

Presión máx. de vapor bar 3,5 3,5

Potencia calorífica W 2000 2000

Peso kg 4,1 4,1

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 350 × 280 × 270 350 × 280 × 270

Equipamiento

Seguro para niños     

Válvula de seguridad     

Set de limpieza para suelos Comfort Plus     

Regulación del caudal de vapor En el asa En el asa

Boquilla manual, boquilla de chorro  

concentrado, cepillo redondo

  

Sticks descalcificadores (3 uds.)   

Referencia de pedido 1.512-408.0 1.512-405.0 

Precio en €*  

  Incluido en el equipo de serie.   * Precio recomendado con IVA.    

**   Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.

 = Disponible en España
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NUEVO

LIMPIADORA DE VAPOR

Tiempo de calentamiento breve

¡Basta de largos tiempos de espera! 

Con el tiempo de calentamiento 

de tan solo 30 segundos, la SC 3 

se puede utilizar prácticamente en 

todo momento. 

Ergonomía óptima

La nueva y potente boquilla para 

suelos “Confort”, con articulación 

flexible para todas las estaturas, 

hace que la limpieza sea aún más 

ergonómica y cómoda. 

Antical

Gracias al cartucho de descalcifi-

cación inteligente y eficaz, el agua 

de llenado se descalcifica de forma 

totalmente automática.

Cómodo llenado

El depósito puede volverse a 

rellenar sin problemas en todo 

momento, para tener vapor conti-

nuamente sin interrupciones. Con 

indicador de falta de agua para  

rellenar el tanque oportunamente.

SC 3: la más rápida. 
Vapor sin interrupción y lista para utilizarse humidificación
La nueva generación de limpiadoras de vapor de Kärcher ofrece vapor ininterrumpidamente: sin interrupciones de trabajo ni largos 

tiempos de espera. Gracias al tiempo de calentamiento extremadamente breve, de solo 30 segundos, la SC 3 está lista para utilizarse 

casi de inmediato. El depósito de agua puede rellenarse en todo momento sin pesadas pausas. De este modo, toda la casa queda relu-

ciente rápidamente.

Vapor sin interrupción

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 108 – 117.

Puede encontrar los detergentes en las páginas 118 – 119.

SC 3

  Trabajo continuado gracias al depósito rellenable de forma permanente

   Listo para su uso en solo 30 segundos, sin descalcificación gracias a la tecnología de descalcificación

   Con set de limpieza para suelos Comfort

Datos técnicos

Rendimiento de superficie m² 75  

Tiempo de calentamiento min. 0,5

Capacidad del depósito l 1

Presión máx. de vapor bar 3,5

Potencia calorífica W 1900

Peso kg 3,5

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 360 × 236 × 253

Equipamiento

Seguro para niños   

Válvula de seguridad   

Con set de limpieza para suelos Comfort   

Regulación del caudal de vapor En el asa

Boquilla manual, boquilla de chorro  

concentrado, cepillo redondo

 

Cartucho de descalcificación  

Referencia de pedido 1.513-000.0

Precio en €*  

  Incluido en el equipo de serie.   * Precio recomendado con IVA.        

**   Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.

 = Disponible en España
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LIMPIADORA DE VAPOR

Seguro para niños 

Un sistema de cierre bien pensado 

ofrece la seguridad necesaria y 

evita que los niños pequeños se 

hagan daño.

SC 2: la básica.
Perfecta para el inicio
Las potentes limpiadoras de vapor de Kärcher pueden utilizarse prácticamente en todo el hogar, desde superficies de suelos resistentes, 

a los grifos de los baños y la cocina, paredes alicatadas, ventanas, cabinas de ducha y otras superficies resistentes. Y la SC 2 también. 

Compacta y potente, la SC 2 es el equipo perfecto para un buen inicio en el fascinante mundo de la limpieza con vapor.

Suelos duros

Higiene sin frotar: gracias a la 

tecnología de láminas, el vapor 

se distribuye uniformemente por 

todo el paño y desprende la sucie-

dad de forma protectora y eficaz.

Cocina 

La limpiadora de vapor de Kärcher 

elimina sin esfuerzo la suciedad de 

grasa más resistente de la cocina.

Juntas y grifos

Gracias a la boquilla de chorro 

y el cepillo redondo pueden 

limpiarse las juntas y grifos en 

un abrir y cerrar de ojos.

SC 2

  Equipo ligero y compacto

   Con set de limpieza para suelos Comfort 

Datos técnicos

Rendimiento de superficie m² 75

Tiempo de calentamiento min. 6,5

Capacidad del depósito l 1

Presión máx. de vapor bar 3,2

Potencia calorífica W 1500

Peso kg 3

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 380 × 254 × 260

Equipamiento

Seguro para niños   

Válvula de seguridad   

Con set de limpieza para suelos Comfort   

Regulación del caudal de vapor En el asa

Boquilla manual, boquilla de chorro  

concentrado, cepillo redondo

  

Sticks descalcificadores (3 uds.)  

Referencia de pedido 1.512-000.0  

Precio en €*  

  Incluido en el equipo de serie.   * Precio recomendado con IVA.

**   Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.

 = Disponible en España
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NUEVO NUEVO

LIMPIADORA DE VAPOR

Máxima seguridad

Seguro que es seguro: gracias al 

cierre de seguridad, el equipo solo 

se puede abrir cuando la caldera 

deja de estar bajo presión. 

Limpieza de suelos sin esfuerzo 

Tan solo hay que conectar el tubo 

de prolongación y la boquilla para 

suelos al equipo y la limpiadora de 

vapor manual también será apta 

para la limpieza de suelos.

SC 1: la compacta. A mano en un momento y perfecta  
para la limpieza de mantenimiento
La nueva limpiadora de vapor manual es agradablemente compacta. De este modo, el equipo se puede almacenar de forma práctica 

directamente en el lugar de uso, por ejemplo, en una pequeña cocina o armario de baño. La SC 1 está a mano rápidamente y, con ello, 

es ideal para los usos esporádicos. A pesar del tamaño manejable, el equipo es potente y ofrece una limpieza higiénica y profunda.

Potente boquilla de alto rendimiento

Gracias a la boquilla de alto ren-

dimiento integrada, la SC 1 limpia 

de forma extremadamente eficaz y 

sin esfuerzo, incluso en lugares de 

difícil acceso, como bordes, esquinas 

o juntas.

Almacenaje ordenado 

La bolsa de accesorios caben los 

accesorios, incluidos los compo-

nentes pequeños. Así todo está 

junto y se puede guardar con el 

equipo para ahorrar espacio.

Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 108 – 117.

Puede encontrar los detergentes en las páginas 118 – 119.

SC 1 Floor Kit SC 1

  Fácil almacenaje gracias a su forma compacta

   Para una limpieza de mantenimiento profunda

   Listo para utilizarse rápidamente

   Con set de limpieza para suelos Classic 

  Fácil almacenaje gracias a su forma compacta

   Para una limpieza de mantenimiento profunda

   Listo para utilizarse rápidamente

Datos técnicos

Rendimiento de superficie m² 20 20

Tiempo de calentamiento min. 3 3

Capacidad del depósito l 0,25 0,25

Presión máx. de vapor bar 3,0 3,0

Potencia calorífica W 1200 1200

Peso kg 1,5 1,5

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 321 × 127 × 186 321 × 127 × 186

Equipamiento

Seguro para niños   

Válvula de seguridad   

Set de limpieza para suelos Classic  –

Regulación del caudal de vapor – –

Boquilla manual, de chorro concentrado,  

de alto rendimiento, cepillo redondo

   

Sticks descalcificadores (3 uds.) – –

Referencia de pedido 1.516-264.0 1.516-260.0

Precio en €*

  Incluido en el equipo de serie.   * Precio recomendado con IVA.

**   Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 %de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.

 = Disponible en España
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CENTRO DE PLANCHADO

Doblemente bueno: planchado y limpieza con vapor

Planchado óptimo

Con la aspiración de vapor activa, 

el vapor penetra todavía mejor en 

la ropa para planchar. La aspira-

ción del vapor hace que la ropa 

esté lo suficientemente seca para 

guardarla.

Con función de soplado

En el cojín de aire, incluso los 

tejidos más delicados se pueden 

planchar de forma sencilla, có-

moda y sin que queden arrugas.

Planchado un 50 % más rápido

La presión de vapor constante-

mente elevada facilita el planchado, 

incluso en tejidos difíciles. Esto 

ahorra hasta un 50 % de tiempo de 

planchado. 

Para todas las zonas

En el equipo suministrado de la lim-

piadora de vapor se incluyen todos 

los accesorios. Para tener todavía 

más opciones de aplicación.

Aparte de la limpieza de suelos, el planchado es otra aplicación de las limpiadoras de vapor de Kärcher. El centro de planchado  

SI 4 Iron Kit ofrece una comodidad de aplicación máxima. La probada limpiadora de vapor de uso universal SC 4 Iron Kit constituye, 

junto con la tabla de planchado activa AB 1000, un equipo perfecto para unos resultados de limpieza y planchado de gama superior.

Vapor sin interrupción

SI 4 Iron Kit AB 1000

  Tabla de planchado con función de soplado y  

sistema de aspiración de vapor activo

   Limpiadora de vapor SC 4 Iron Kit con todos  

los accesorios

   Trabajo continuado a través del sistema de  

depósito dentro del depósito

  Tabla de planchado con función de soplado y  

aspiración de vapor activa

Datos técnicos

Rendimiento de superficie m² 100 –

Tiempo de calentamiento min. 4 –

Capacidad del depósito l 0,5 + 0,8 –

Presión máx. de vapor bar 3,5 –

Potencia calorífica W 2000 –

Peso kg 13,1 9

Dimensiones de la superficie  

de planchado (la. × an.)

cm 120 × 38 120 × 38

Equipamiento

Seguro para niños  –

Válvula de seguridad  –

Set de limpieza para suelos Comfort Plus  –

Regulación del caudal de vapor En el asa –

Boquilla manual, boquilla de chorro  

concentrado, cepillo redondo

 –

Tabla de planchado con aspiración de  

vapor activa y función de soplado

  

Referencia de pedido 1.512-410.0 2.884-933.0

Precio en €*  

  Incluido en el equipo de serie.   * Precio recomendado con IVA.

 = Disponible en España
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ASPIRADOR DE VAPOR

3 en 1: aspiración, fregado y secado en un paso

Los aspiradores de vapor de Kärcher combinan las ventajas de las limpiadoras de vapor con los puntos fuertes de los aspiradores en 

seco. Pueden aspirar, por ejemplo, migas del suelo, limpiarlo con vapor y, por último, secarlo. Y todo ello de forma cómoda en un solo 

procedimiento. Con estos convincentes equipos para todas las superficies y los accesorios correspondientes, cualquier persona de la 

casa puede limpiar de forma sencilla, cómoda, rápida y sin productos químicos.

Sin cambiar el filtro

El líquido y la suciedad aspirados 

se guardan de forma segura en un 

filtro de agua, que posteriormente 

se vacía.

Tres veces limpio

Nuestros aspiradores de vapor 

pueden aspirar, limpiar al vapor 

y secar en un solo paso. Por ello, 

son idóneos para grandes super-

ficies de baldosas, piedra natural 

o PVC.

Todo funciona perfectamente

Con el labio de goma especial, las 

ventanas, azulejos, espejos y otras 

superficies lisas se limpian en una 

pasada.

Limpieza a todo vapor

El vapor caliente desprende la 

suciedad y neutraliza los olores 

desagradables. La suciedad des-

prendida y el vapor se vuelven a 

aspirar después de la limpieza.

SV 7

  Limpieza con vapor, aspiración con vapor y aspiración en seco

   Trabajo continuado a través del sistema de depósito dentro del depósito

   Sistema de filtros múltiple

Datos técnicos

Potencia máx. W 2200

Volumen de llenado de agua  

de la caldera

l 0,75

Depósito de recarga l 0,5

Presión máx. de vapor bar 4

Filtro de agua l 1,2 + 0,6

Vacío mbar 210

Longitud del cable m 6

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 515 × 336 × 340 

Equipamiento

Seguro para niños, válvula de seguridad   

Filtro EPA**   

Set de limpieza para suelos con función  

de aspiración con vapor

  

Boquilla manual, de chorro concentrado  

y para la limpieza de ventanas

  

Boquilla de ranuras   

Boquilla para tapicerías (grande y pequeña)   

Pincel para muebles  

Botella dosificadora  

Antiespumante “FoamStop”   

Referencia de pedido 1.439-410.0  

Precio en €*  

  Incluido en el equipo de serie.  * Precio recomendado con IVA.       

  ** EN1822: 1998
Puede encontrar los múltiples accesorios originales de Kärcher en las páginas 108 – 117.

Puede encontrar los detergentes en las páginas 118 – 119. = Disponible en España
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

Como de la familia: los accesorios adecuados

Aspirar, limpiar las tapicerías o cambiar el papel pintado: en la casa siempre hay algo que hacer. Los múltiples accesorios originales 

de Kärcher preparan los aspiradores y las limpiadoras de vapor de Kärcher para aplicaciones especiales de todo tipo. Gracias a los 

accesorios perfectamente compatibles, pueden dejarse atrás todas las tareas de limpieza por complicadas que sean.
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

1 Limpieza hasta el más mínimo detalle

Ya sean superficies de acero inoxidable, espejos, cabinas de ducha o sue-

los: los paños de microfibras de Kärcher acaban con la suciedad incrus-

tada en un abrir y cerrar de ojos. Los juegos de paños especiales “Baño” 

y “Cocina” proporcionan una limpieza impecable sin peros. Junto con las 

limpiadoras de vapor de Kärcher, los paños de microfibras forman un 

equipo imbatible que no necesita detergente. Para una limpieza cómoda 

que ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Además, Kärcher ofrece muchas 

otras interesantes ideas de accesorios para sus limpiadoras de vapor, que 

amplían considerablemente las posibilidades de aplicación. Por ejemplo, 

los más variados juegos de cepillos especiales de diferentes materiales 

que acaban fácilmente incluso con la suciedad más incrustada. 

2 Para una actuación brillante

Los suelos pulidos hacen que los espacios tengan un aspecto limpio. Con la 

FP 303, Kärcher ofrece una solución integral para la óptima conservación y 

mantenimiento del valor de los suelos duros: aspiradora-enceradora, cepillos 

de esponja para pulido y varios detergentes, la combinación correcta para 

cada recubrimiento del suelo. Los nuevos cepillos de esponja para pulido 

para la FP 303 pulen y conservan óptimamente los suelos. El material de alta 

calidad de los cepillos de esponja para pulido protege el recubrimiento del 

suelo y hace que este brille como nuevo.

3 Para una limpieza óptima

La botella pulverizadora de la limpiadora de cristales con batería de Kärcher 

hace, gracias al paño de microfibras, que las superficies lisas vuelvan a estar 

absolutamente limpias. El paño de microfibras es ideal para limpiar todas 

las superficies lisas, como ventanas, espejos, azulejos, etc. Junto con la lim-

piadora de cristales con batería de Kärcher y el limpiacristales concentrado, 

pronto vuelve a dominar la limpieza. Gracias a las microfibras microscópicas, 

la suciedad se puede eliminar fácilmente y con poco esfuerzo.
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

Sin el accesorio adecuado, incluso el aspirador más potente termina siendo ineficaz de una forma  

u otra. Por esta razón, Kärcher ofrece una amplísima oferta de accesorios y boquillas especiales 

para todos los campos de aplicación. El accesorio adecuado garantiza tanto resultados de limpieza 

máximos en los materiales más diversos como la máxima comodidad durante la tarea.

Aspirador con filtro de agua, aspirador,  

aspiradora-enceradora y RoboCleaner

Ref. de pedido Cantidad Precio

Aspirador con filtro de agua y aspirador

Boquilla para parqué 1 4.130-172.0 1 unidad

Boquilla turbo 2 4.130-177.0 1 unidad

Boquilla para colchones 3 6.906-755.0 1 unidad

Boquilla turbo para tapizados 4 2.903-001.0 1 unidad

Filtro protector de motores 5 6.414-631.0 1 unidad

Filtro HEPA 13 6 2.860-273.0 1 unidad

Filtro EPA 12 7 6.414-805.0 1 unidad

Bolsa de filtro de fieltro 8 6.904-329.0 5 unidades

Aspiradora-enceradora

Cepillos de esponja para pulido  

(universales)

9 2.863-193.0 3 unidades

Cepillos de esponja para pulido  

de parqué, encerado

10 2.863-196.0 3 unidades

Cepillos de esponja para pulido  

para parqué, barnizado/laminado

11 2.863-197.0 3 unidades

Cepillos de esponja para pulido  

de piedra/linóleo/PVC

12 2.863-198.0 3 unidades

Bolsa de filtro de papel 13 6.904-128.0 3 unidades

RoboCleaner 

Kit de filtros 14 6.904-257.0 5 unidades

!  Incluido en el equipo de serie.        Accesorio opcional.      !  Nuevo     * Precio recomendado con IVA. 
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

Boquilla turbo para todos los 

aspiradores.

Filtro EPA 13 para DS 5.800. Cepillos de esponja para un pulido 

perfecto de los suelos de piedra.

Descripción F
il
tr
o
 d
e
 a
g
u
a
 D
S
 5
.8
0
0

V
C
 6
 P
re
m
iu
m

V
C
 6

F
P
 3
0
3

R
C
 3
0
0
0

Boquilla para parqué con cerdas de pelo natural para una limpieza cuidadosa del parqué y de otras  

superficies resistentes.

1

   

Boquilla aspiradora accionada por aire. Ideal para alfombras de pelo largo y para aspirar pelos de  

animales. Para una limpieza especialmente intensa y profunda.

2

   

Boquilla para colchones especial para limpiar los colchones y los espacios intermedios de difícil  

acceso de las camas.

3

   

Práctica boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia muebles tapizados y superficies textiles 

de un modo particularmente eficaz. Ideal para aspirar pelos de animales. Ancho útil de 160 mm.

4

   

El filtro intermedio lavable atrapa diminutas partículas suspendidas, como las partículas de polvo y los 

alérgenos del aire húmedo condensado.

5

!

Filtro especial de alto rendimiento que filtra de forma fiable el 99,99 % de todas las partículas superiores  

a 0,3 µm. Con costoso sellado de protección contra polen, esporas de hongos, bacterias y ácaros.

6

 

El filtro de alto rendimiento EPA 12 retiene eficazmente polen, esporas de hongos, bacterias y  

secreciones de ácaros. El 99,9 % de todas las partículas superiores a 0,3 µm se filtran.

7

! !

Bolsa de filtro de fieltro de cinco capas extremadamente resistente a la rotura y fabricada en material  

no tejido, para una gran potencia de aspiración más duradera y un alto nivel de retención del polvo.  

Con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica.

8

  

3 cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Para un pulido perfecto de  

todas las superficies resistentes y suelos de parqué, piedra, linóleo, corcho, PVC y laminado.

9

!

3 cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Especiales para pulir  

perfectamente superficies resistentes enceradas, como, por ejemplo, suelos de parqué encerado.

10

 

3 cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Especiales para pulir  

perfectamente superficies resistentes barnizadas, como, por ejemplo, parqué barnizado, corcho  

y laminado.

11

 

3 cepillos de esponja para pulido para la aspiradora-enceradora FP 303. Especiales para pulir  

perfectamente suelos de piedra mates, PVC o linóleo.

12

 

3 bolsas de filtro de papel de repuesto para la aspiradora-enceradora FP 303. 13

 

5 bolsas de filtro de papel y 1 microfiltro para la estación de carga del RoboCleaner modelo RC 3000. 14
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

Limpiadora de cristales con batería

La gama de accesorios de la limpiadora de cristales con batería de Kärcher son el complemento 

perfecto para limpiar las ventanas de forma cómoda y en condiciones adecuadas gracias a sus so-

fisticadas ideas de producto. Por ejemplo, la nueva prolongación telescópica ofrece una limpieza 

sin esfuerzo ni marcas de ventanas de difícil acceso.

Ref. de pedido Cantidad Precio

Limpiadora de cristales con batería

Funda de paños de microfibra 1 2.633-100.0 2 unidades

Paños de microfibras 2 2.633-109.0 2 unidades

Labios de secado, anchos 3 2.633-005.0 2 unidades

Labios de secado, estrechos 4 2.633-104.0 2 unidades

Boquilla aspiradora, estrecha 5 2.633-112.0 1 unidad

Boquilla aspiradora, estrecha 6 2.633-002.0 1 unidad

Cinturón con bolsa 7 2.633-006.0 1 unidad

Kit de prolongación 8 2.633-111.0 1 unidad

Juego de botella pulverizadora 9 2.633-114.0 1 unidad

Batería EU 10 2.633-107.0 1 unidad

Estación de carga y batería  

de recambio para la WV 5

! 11 2.633-116.0 1 unidad

Estación de carga para la WV 5 ! 12 2.633-125.0 1 unidad

Batería de recambio para la WV 5 ! 13 2.633-123.0 1 unidad

!  Incluido en el equipo de serie.        Accesorio opcional.      !  Nuevo     * Precio recomendado con IVA. 
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

Boquilla de aspiración estrecha para 

la limpiadora de cristales  

con batería.

Botella pulverizadora ergonómica 

con paño de microfibra.

Limpieza de superficies  

horizontales.

Prolongación extensible para la  

limpieza de ventanas grandes y  

situadas en grandes alturas.

Descripción W
V
 C
la
s
s
ic

W
V
 5
 P
lu
s

W
V
 2
 P
lu
s

W
V
 2

La funda de paño de microfibras permite eliminar de forma óptima la suciedad en todas las superficies lisas. 1

    

El paño de microfibras para la prolongación (2.633-007.0) de la limpiadora de cristales permite eliminar de forma óptima la suciedad  

en todas las superficies lisas.

2

    

Para cambiar el labio de secado de la limpiadora de cristales con batería. Para una limpieza sin rastro marcas en todas las superficies lisas. 3

    

Para cambiar el labio de secado de la limpiadora de cristales con batería. Para una limpieza sin rastro marcas en todas las superficies lisas. 4

    

Boquilla aspiradora de 170 mm de ancho para la Window Vac WV 2 y WV 5. Especialmente adecuado para ventanas con travesaños  

o de tamaño pequeño.

5

   

Boquilla aspiradora de 170 mm para Window Vac, desde WV 50 hasta WV 75. Especialmente adecuado para ventanas con travesaños  

o de tamaño pequeño.

6

 

Práctico cinturón con bolsa para guardar la limpiadora de cristales y la botella pulverizadora. 7

    

Gracias al kit de prolongación telescópico para la limpiadora de cristales de Kärcher, ahora también pueden limpiarse las ventanas altas  

perfectamente y sin esfuerzo. Las dos barras son extensibles de 1,20 a 2 m.

8

    

Juego de botellas pulverizadoras para limpiadoras de cristales de Kärcher, compuesto de botella pulverizadora, accesorio para limpiar,  

funda de microfibra y 20 ml de detergente limpiacristales concentrado.

9

! ! !  

Batería de repuesto EU para cargar la limpiadora de cristales de Kärcher. 10

! ! ! !

Juego consistente de estación de carga y batería de recambio para la limpiadora de cristales con batería WV 5. En la estación de carga  

se pueden cargar y almacenar tanto las baterías como la limpiadora de cristales con batería.

11

 

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

como la limpiadora de cristales con batería.

12

 

Batería de recambio para la limpiadora de cristales con batería WV 5, para una limpieza sin interrupciones. 13
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

Limpiadoras de vapor, aspiradores de vapor  

y centros de planchado (con vapor)
Kärcher ofrece una amplia selección de accesorios que amplían enormemente el campo de 

aplicación de las limpiadoras de vapor. Se caracterizan por su fácil manejo, ahorran tiempo 

y esfuerzos, y son de gran ayuda en todos los trabajos de limpieza periódicos.

Ref. de pedido Cantidad Precio

Limpiadoras de vapor / planchas

Plancha de vapor l 6006 1 2.863-208.0 1 unidad

Suela de la plancha antiadherente  

para l 6006

2 2.860-142.0 1 unidad

Tabla de planchado AB 1000 3 2.884-933.0 1 unidad

Funda para la mesa de planchar 4 2.884-969.0 1 unidad

Kit de cepillos redondos 5 2.863-058.0 4 unidades

Kit de cepillos redondos  

con cerdas de latón

6 2.863-061.0 3 unidades

Cepillo redondo grande  7 2.863-022.0 1 unidad

Cepillos redondos con rascador 8 2.863-140.0 1 unidad

Cepillo turbo de vapor 9 2.863-159.0 1 unidad

Limpiador de papel pintado 10 2.863-062.0 1 unidad

Set de accesorios universal 11 2.863-215.0

Juego de juntas tóricas de repuesto 12 2.884-312.0

Prolongación y boquilla de alto rendimiento 13 2.884-282.0 1 unidad

Boquilla de conservación de textiles 14 4.130-390.0 1 unidad

Boquilla para limpieza de ventanas  

para limpiadora de vapor

15 4.130-115.0 1 unidad

Boquilla manual 16 2.884-280.0 1 unidad

Juego de accesorios de boquilla  

para suelos Comfort Plus y paño  

de microfibras Comfort Plus

 17 2.863-019.0

Set de limpieza para suelos  

Classic para SC 1

 18 2.885-411.0

Manguera de prolongación para SC 1  19  2.863-021.0

   Incluido en el equipo de serie.     !  Accesorio opcional.         Nuevo     * Precio recomendado con IVA. 
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

Planchar con presión de vapor  

reduce el tiempo de planchado 

hasta un 50 %.

Limpieza de baldosas, cristales  

y otras superficies con los paños  

de microfibras para vapor.

Tabla de planchado con función  

de soplado y aspiración de vapor 

activa para más comodidad. 

El paño con efecto abrasivo único de 

microfibra elimina los residuos de cal 

y jabón en un abrir y cerrar de ojos.
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Plancha de vapor de alta calidad con base de acero de marcha suave en un atractivo diseño amarillo y negro. 1
 !   

Suela de la plancha antiadherente para la plancha de vapor I 6006 con base de acero de marcha suave.  

Apta para planchar materiales delicados, como seda, lino, prendas negras o ropa interior de encaje.

2

! ! ! !

Tabla de planchado con función de soplado, aspiración de vapor activa y ajuste de altura de seis etapas. 3
! ! !  

Funda para la mesa de planchar de lana y espuma para una elevada permeabilidad al aire y una mejor penetración del  

vapor en la ropa. La funda ideal para unos resultados de planchado de gama superior.

4

! ! !  

Práctico juego de cepillos redondos en dos colores para diferentes lugares de uso. 5
! ! ! ! ! ! ! ! !

Kit de cepillos redondos con cerdas de latón para eliminar sin problemas la suciedad resistente e incrustada.  

Ideal para usos en superficies resistentes.

6

! ! ! ! ! ! ! ! !

Más superficie con el mismo tiempo: con el cepillo redondo grande, limpiar las superficies de mayor tamaño no será  

un problema. En comparación con los cepillos más pequeños, se puede eliminar la suciedad incrustada de una superficie  

más grande en el mismo tiempo.

7

! ! ! ! ! ! ! ! !

Grandes cepillos redondos con cerdas resistentes al calor y un rascador para eliminar la suciedad incrustada.  

No apto para usos en superficies sensibles.

8

! ! ! ! ! ! ! ! !

Cepillo turbo de vapor para limpiar sin tanto esfuerzo en la mitad de tiempo. Perfecto para todas las tareas de limpieza  

en las que normalmente debe frotarse. Una verdadera facilitación del trabajo, sobre todo en ranuras y esquinas.

9

! ! ! ! ! ! ! ! !

Limpiador de papel pintado para eliminar sin problemas papel pintado y restos de cola con la potente ayuda del vapor. 10
! ! ! ! ! ! ! ! !

Juego de accesorios universal para limpiadoras de vapor con tres paños de algodón para la boquilla para suelos, tres fundas  

de algodón para la boquilla manual y dos cepillos redondos rojos y dos negros.

11

! ! ! ! ! ! ! ! !

Juego de juntas tóricas de repuesto para cambiar las juntas tóricas en varios accesorios de limpiadoras de vapor. 12
! ! ! ! ! ! !

La boquilla de alto rendimiento con prolongación aumenta enormemente la potencia de limpieza de una boquilla de chorro.  

Ideal para una limpieza sencilla y respetuosa con el medio ambiente de lugares de difícil acceso, como, por ejemplo, esquinas.

13

! ! ! ! ! ! ! ! !

Boquilla de conservación de textiles para refrescar y alisar prendas y textiles, y para neutralizar olores de manera eficaz.  

Con quitapelusas integrado.

14

! ! ! ! ! ! ! ! !

Boquilla para limpieza de ventanas para una limpieza especialmente sencilla y profunda de cristales, ventanas o espejos con  

la limpiadora de vapor.

15
! ! ! ! ! ! ! ! !

Boquilla manual con cerdas adicionales para la limpieza de superficies pequeñas, como cabinas de ducha, paredes alicatadas  

y muchas más. Se puede utilizar con o sin funda.

16

         

La boquilla para suelos con superficie de limpieza ampliada y articulación flexible permite una limpieza con una ergonomía  

máxima. El paño para suelos de microfibra que contiene el juego se puede cambiar fácilmente y sin contacto gracias a la  

técnica de cambio de paños.

17

    ! ! ! !  

Tan solo hay que conectar los tubos de vapor, las boquillas para suelos y el paño a la limpiadora de vapor manual y utilizarla  

como mopa de vapor para limpiar fácilmente y a fondo los suelos duros. 

18

 !

Manguera de prolongación para alcanzar esquinas y bordes de difícil acceso y para ampliar el radio de limpieza. 19
! !
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23

24

27

26

25

28

21

22

29

30

ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

Ref. de pedido Cantidad Precio

Kits de paños

Kit de paños de microfibra  

para baño

20 2.863-171.0 4 unidades

Kit de paños de microfibra  

para cocina

21 2.863-172.0 4 unidades

Kit de paños de microfibra  

para boquillas para suelos  

Confort Plus

! 22 2.863-020.0 2 unidades

Kit de paños de microfibras  

para las boquillas para suelos 

Classic y Comfort

23 2.863-173.0 2 unidades

Funda de felpa para kit de  

paños de microfibra

24 2.863-174.0 2 unidades

Paños de rizo, estrechos 25 6.369-357.0 5 unidades

Funda de rizo 26 6.370-990.0 5 unidades

Kit de paños de rizo 27 6.960-019.0 5 unidades

Paños de rizo, anchos 28 6.369-481.0 5 unidades

Filtro HEPA 29 2.860-229.0 1 unidad

Kit de cepillos redondos 30 2.860-231.0 4 unidades

!  Incluido en el equipo de serie.        Accesorio opcional.      !  Nuevo     * Precio recomendado con IVA.
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ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INTERIOR

Descripción S
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Dos kits de paños de felpa suaves con microfibras, un paño con efecto abrasivo de microfibra para eliminar residuos  

de jabón y cal incrustados y un paño de pulido de microfibra para pulir espejos y otras superficies lisas, para la  

aplicación óptima de la limpiadora de vapor en el baño.

20

    

Dos kits especiales de paños de felpa suaves con microfibras para suelo, una funda de felpa con microfibras para la  

boquilla manual para desprender la suciedad incrustada, por ejemplo, en la placa de cocina, un paño de microfibras  

para una limpieza perfecta de todas las superficies de acero inoxidable, para la aplicación óptima de la limpiadora de  

vapor en la cocina.

21

    

Dos kits de paños de felpa suaves con microfibras para suelos para la boquilla para suelos Comfort Plus más grande  

para desprender y recoger mejor la suciedad. Para una limpieza de suelos sencilla y resultados brillantes en diversos  

revestimientos de suelos resistentes, como suelos de baldosas, piedra natural, linóleo o PVC.

22

     

Dos kits de paños de felpa suaves con microfibras para suelos para las boquillas para suelos Classic y Comfort más  

grande para desprender y recoger mejor la suciedad. Para una limpieza de suelos sencilla y resultados brillantes en  

diversos revestimientos de suelos resistentes, como suelos de baldosas, piedra natural, linóleo o PVC.

23

    

Dos fundas de felpa suaves para la boquilla manual. Para una solución aún mejor para recoger la suciedad y la grasa.  

Ideal para la suciedad especialmente fuerte e incrustada en la cocina y el baño. Incluso el ensuciamiento incrustado de  

las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo.

24

          

Sin pelusas, muy absorbentes y resistentes: cinco paños para suelos estrechos de lana de calidad. 25

    

Kit de paños con cinco fundas de lana de calidad especiales para la boquilla manual. 26

          

Kit de paños de lana de calidad con dos paños para suelos anchos y tres fundas para la boquilla manual. 27

    

Sin pelusas, muy absorbentes y resistentes. Cinco paños para suelos anchos de algodón de alta calidad. 28

    

El filtro de alto rendimiento EPA retiene eficazmente polen, esporas de hongos, bacterias y secreciones de ácaros.  

Protege del 99,9 % de todas las partículas superiores a 0,3 µm.

29

!

Kit de cepillos redondos en cuatro colores para varias aplicaciones con el aspirador de vapor. 30
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DETERGENTES

Detergentes

También aptos para la limpieza 

profunda de tapicerías.

FoamStop para el aspirador  

DS 5.800 con filtro de agua.

FoamStop para el aspirador  

de vapor SV 7.

Limpieza en profundidad de 

superficies textiles.

Descripción del producto Aplicación Volumen Número  

de pedido /  

unidades

Precio  

por unidad 

en €

Precio  

por litro/kg  

en €* 

Detergente y limpiador para superficies textiles

Limpiador para alfombras,  

RM 519

Detergente líquido con fórmula de secado  

rápido para la limpieza intermedia.  

Ideal para moquetas, alfombras, tapicerías,  

asientos de automóviles, etcétera. 

Según la suciedad, añada 100-200 ml de  

limpiador para alfombras en el depósito de 

agua limpia y rellénelo con agua (<50 °C).  

A continuación, pulverice y aspire.  

Sin aclarado. 

1 l 6.295-771.0

Líquido para impregnación textil Care Tex,  

RM 762

Elevada protección con efecto duradero para todos 

los superficies textiles. Las alfombras, tapicerías  

y asientos de automóviles reciben una película 

protectora que repele la suciedad y dificulta que  

se ensucien de nuevo. Así, se puede aspirar la  

suciedad de forma más fácil y a fondo.

Limpie previamente las superficies textiles. 

Mezcle 500 ml de líquido para impregnación 

textil con 3,5 l de agua. Introduzca la solución 

con el líquido para impregnación en el depósito 

de agua limpia, pulverice con la boquilla de 

lavado a una distancia de unos 30 cm y deje 

que se seque.

0,5 l 6.295-769.0

Antiespumante para aspirador con filtro de agua y aspirador de vapor

FoamStop neutro

Con este agente antiespumante líquido, se  

disuelve toda la espuma molesta en un instante.

Añada una tapa de cierre FoamStop (2 ml) en el 

depósito de agua lleno. Si se forma demasiada 

espuma, se puede añadir otra tapa de cierre.

125 ml 6.295-873.0

FoamStop cítrico

Con este agente antiespumante líquido con aroma 

cítrico sin alérgenos, se disuelve toda la espuma 

molesta en un instante.

Añada una tapa de cierre FoamStop (2 ml) en el 

depósito de agua lleno. Si se forma demasiada 

espuma, se puede añadir otra tapa de cierre.

125 ml 6.295-874.0

FoamStop afrutado

Con este agente antiespumante líquido con aroma 

frutal sin alérgenos, se disuelve toda la espuma 

molesta en un instante.

Añada una tapa de cierre FoamStop (2 ml) en el 

depósito de agua lleno. Si se forma demasiada 

espuma, se puede añadir otra tapa de cierre.

125 ml 6.295-875.0

FoamStop floral

Con este agente antiespumante líquido con aroma 

floral sin alérgenos, se disuelve toda la espuma 

molesta en un instante.

Añada una tapa de cierre FoamStop (2 ml) en el 

depósito de agua lleno. Si se forma demasiada 

espuma, se puede añadir otra tapa de cierre.

125 ml 6.295-876.0

Descalcificante para limpiadoras de vapor

Sticks descalcificadores

Descalcificación rápida y eficaz de las limpiadoras 

de vapor de Kärcher. Fáciles de dosificar y muy 

respetuosas con los materiales (no aptas para SC 3).

Según el tamaño del equipo y el grado de  

calcificación, añada de uno a tres sticks,  

rellénelo con agua tibia y déjelo actuar.  

Después, enjuáguelo con el doble de agua  

limpia, como mínimo.

Sticks  

descalcifi-

cadores  

9 × 13 g

6.295-206.0

Cartucho de descalcificación

Descalcificación rápida y eficaz de la limpiadora  

de vapor de Kärcher SC 3. Utilícela y ¡listo!

La eficaz y cómoda tecnología de autodescalci-

ficación del cartucho de descalcificación elimi-

na automáticamente la cal del agua de relleno, 

ofrece una protección segura contra la calcifica-

ción y aumenta la vida útil del equipo.  

No es necesario tomar otras medidas de des-

calcificación.

2.863-018.0

* Precio recomendado incl. IVA.
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DETERGENTES

Los agentes conservantes para  

suelos y la aspiradora-enceradora 

FP 303 consiguen suelos brillantes.

Limpiacristales para la limpieza  

de ventanas con el Window Vac.

Aplicación de agentes conservantes 

para suelos.

Aplicación de limpiacristales con  

la botella pulverizadora. 

Descripción del producto Aplicación Volumen Número  

de pedido /  

unidades

Precio  

por unidad  

en €

Precio  

por litro/kg  

en €* 

Detergente para superficies resistentes junto con una aspiradora-enceradora

Detergente básico para piedra/linóleo/PVC,  

RM 533 

Para lograr una limpieza a fondo de antiguas capas 

protectoras y suciedad incrustada en piedra, linóleo 

y PVC. Resultado brillante e idóneo utilizando poste-

riormente productos conservadores de Kärcher.  

También puede utilizarse en suciedad normal sobre 

parqué sellado y corcho.  

Aviso: No apto para superficies de madera no  

barnizadas.

Para lograr una limpieza a fondo de antiguas 

capas protectoras y suciedad incrustada: 

Aspire el suelo. Añada 100 ml/l de detergente 

básico en el agua de fregar y distribúyalo de 

forma homogénea con la fregona. Déjelo actuar 

brevemente, sin dejar que se seque, y repase 

una o dos veces con agua limpia.

Con suciedad normal: aspire el suelo. Añada 

100 ml en 5 l de agua y friegue el suelo.

1 l 6.295-775.0

Conservación de suelos para parqué encerado /  

parqué con acabado de cera o aceite,  

RM 530 

Conservación y protección óptimas de suelos de 

madera encerados o suelos de madera con acabado 

de cera o aceite. Las huellas se eliminan, la película 

conservante se renueva y el suelo recibe un brillo 

satinado. 

Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no 

aplique agua, no arrastre muebles encima y no los 

pise con zapatos. No lo congele. 

Primera aplicación: 

Aspire el suelo y friéguelo dejándolo ligera-

mente húmedo. Enjuague la fregona y escúrrala 

hasta que solo esté húmeda. Vierta 10 ml/m² 

del producto para el cuidado y distribúyalo 

homogéneamente, sección por sección, con  

la fregona. Deje que la película conservante 

húmeda se seque completamente durante unos 

20-30 min y pula el suelo.

Aplicación en suelos ya tratados: aspire el 

suelo. Añada 30 ml/l en el agua de fregar, frie-

gue el suelo dejándolo ligeramente húmedo, 

déjelo secar y, si procede, púlalo.

1 l 6.295-778.0

Conservación de suelos para parqué barnizado /  

laminado / corcho,  

RM 531

Conservación y protección óptimas de suelos de 

parqué, laminado y corcho. Las huellas se eliminan, 

la película conservante se renueva y el suelo recibe 

un brillo satinado. 

Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no 

aplique agua, no arrastre muebles encima y no los 

pise con zapatos. No lo congele. 

Primera aplicación: 

Aspire el suelo y friéguelo dejándolo ligera-

mente húmedo. Enjuague la fregona y escúrrala 

hasta que solo esté húmeda. Vierta 10 ml/m² 

del producto para el cuidado y distribúyalo 

homogéneamente, sección por sección, con  

la fregona. Deje que la película conservante 

húmeda se seque completamente durante unos 

20-30 min y pula el suelo. 

Aplicación en suelos ya tratados: 

aspire el suelo. Añada 30 ml/l en el agua de 

fregar, friegue el suelo dejándolo ligeramente 

húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.

1 l 6.295-777.0

Conservación de suelos para piedra mate /  

linóleo / PVC,  

RM 532 

Conservación y protección óptimas de suelos de 

plástico, piedra natural, linóleo y PVC. Las huellas  

se eliminan, la película conservante se renueva y el 

suelo recibe un brillo satinado. 

Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no 

aplique agua, no arrastre muebles encima y no los 

pise con zapatos. No lo congele. 

Primera aplicación: 

Aspire el suelo y friéguelo dejándolo ligera-

mente húmedo. Enjuague la fregona y escúrrala 

hasta que solo esté húmeda. Vierta 10 ml/m² 

del producto para el cuidado y distribúyalo 

homogéneamente, sección por sección, con la 

fregona. Deje que la película conservante hú-

meda se seque completamente durante unos 

20-30 min y pula el suelo.

Aplicación en suelos ya tratados:

aspire el suelo. Añada 30 ml/l en el agua de 

fregar, friegue el suelo dejándolo ligeramente 

húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.

1 l 6.295-776.0

Productos de limpieza de cristal y ventanas para limpiadoras de cristales

Limpiacristales concentrado

Para limpiar sin rayas todas las superficies  

brillantes y de cristal. Elimina incluso la suciedad 

incrustada, como las adhesiones de grasa, la grasa 

de piel y las emisiones.

Vierta 1,5 tapones (30 ml) de concentrado en  

la botella pulverizadora y rellénela con 220 ml 

de agua.

500 ml 6.295-773.0

Concentrado de limpiadora de ventanas

Limpiadora de ventanas en un embalaje dosificado 

de forma práctica para obtener una limpieza sin 

rayas en superficies resistentes al agua y lisas, como 

el cristal, ventanas, espejos, cabinas de ducha, etc. 

Permite que la lluvia se deslice más rápido y retrasa 

la suciedad.

Abra la bolsa, vierta el concentrado en una 

botella pulverizadora y llene con 230 ml  

de agua.

4 × 20 ml 6.295-302.0

* Precio recomendado incl. IVA.
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