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Distribución específica

El nuevo sistema Kärcher Rain® funciona exactamente según 

las necesidades de cada planta, por lo que se integra perfec-

tamente en setos, arbustos, parterres y huertos. El agua llega 

allí donde se necesita sin pérdida alguna, protegiendo el medio 

ambiente y el bolsillo. La distribución de presión uniforme 

garantiza una distribución equilibrada de agua incluso a 50 m  

de longitud. El caudal de agua puede ajustarse de forma pun-

tual en función de las necesidades.

Un éxito sostenible exige una forma de pensar sostenible

Kärcher se define como una empresa en la que la sostenibili-

dad y la protección del medio ambiente están profundamente 

arraigadas en el pensamiento y acción empresariales y desem-

bocan en la iniciativa empresarial “eco!ogic”. Con la ampliación 

de la serie eco!ogic a los productos de jardín, Kärcher demues-

tra también su responsabilidad medioambiental en la gama de 

productos más recientes. 

Un ejemplo de ello lo constituye el innovador modo en espera 

de las nuevos bombas eco!ogic, para un ahorro de energía, con 

consumo 0 vatios.

Ahorro de agua

El nuevo programador de riego SensoTimer con sensores de 

humedad por radiofrecuencia es sinónimo de riego inteligente 

y eficaz. La humedad del suelo se transmite cada 30 minutos y 

el riego no empieza hasta que no es realmente necesario. Para 

evitar el doble riego, el sensor mide la humedad cerca de las 

raíces. Gracias a la función eco!ogic el riego puede retrasarse si 

así se desea, con lo que se ahorra aún más agua. 

Ahorro de energía

Las bombas de gran calidad de Kärcher, duraderas y cómodas, 

son idóneas para fuentes de agua alternativas. Las bombas se 

conectan y desconectan automáticamente según las necesida-

des. Las bombas multietapa ofrecen, además, más potencia y 

eficacia y menos ruido. Con el mismo caudal, ahorran un 30 %  

de energía más que las bombas Jet convencionales. Y aún más 

eficientes son los modelos eco!ogic, gracias a la función en 

espera con un consumo de 0 vatios.

Selección responsable de los materiales

Kärcher concede la máxima importancia a una selección cuida-

dosa de los materiales y evita sustancias perjudiciales para el 

medio ambiente y la salud, como ftalatos y metales pesados. 

Otra ventaja: las mangueras optimizadas según la función y  

el manejo convencen por su robustez, flexibilidad y alta resis-

tencia al estrangulamiento.

Sistema

de riego

eficaz con

Kärcher

Distribución

sin desperdiciar  

agua

Transporte

del caudal de agua  

necesario

Abastecimiento 

de fuentes de agua 

alternativas

Control

del caudal  

de agua

Disfrute del jardín sin dañar el medioambiente

Un jardín verde y florido requiere todos los cuidados. Y agua. Los productos para jardín de Kärcher conjugan una innovadora tecnología 

de primera con sostenibilidad y permiten aprovechar el agua de forma responsable y respetuosa con los recursos. Concretamente, esto 

significa que el agua necesaria se controla de manera inteligente, se transporta ahorrando energía y se reparte en el lugar de destino 

con las menores pérdidas posibles. Es decir, justo ahí donde más se necesita.
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Sistemas de riego
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SISTEMAS DE RIEGO

Regar cuidando los recursos naturales

5 El primer soporte portamanguera específico para balcones

El CR 3.110 Balcony es la solución ideal para el sistema de riego de balcones, 

terrazas o jardines pequeños. Gracias a la conexión de grifos suministrada, el 

enrollador de mangueras puede acoplarse tanto a los grifos interiores como 

exteriores. El CR 3.110 Balcony es incluso idóneo como manguera de entrada 

para el K 2.200 Balcony.

 

6 Sistema de riego específico

En nuevo sistema Kärcher Rain® resulta muy sencillo de instalar. Gracias a la 

flexibilidad del sistema, el agua siempre se transporta exactamente a donde 

se necesita. Asimismo, el caudal de distribución puede variarse o detenerse 

puntualmente, según se necesite. Resumiendo: flexibilidad máxima para una 

eficacia de riego óptima.

7 SensoTimer ST6 eco!ogic 

Los nuevos sistemas de riego automáticos ST6 y ST6 Duo eco!ogic ofrecen 

unas opciones de ajuste flexibles y permiten un control del riego individual  

y ajustado a cada jardín. El sensor mide el valor de humedad alrededor de  

las raíces de las plantas y lo envía por radio al SensoTimer. Si el valor de 

humedad deseado desciende, el sistema de riego se inicia automáticamente 

en el siguiente momento programado.

1 Diversidad en la pulverización

Los aspersores para jardín de Kärcher proporcionan una funcionalidad  

máxima, una ergonomía óptima y un buen diseño. Existe un ajuste  

adecuado para cada aplicación, ya sea una fina neblina de pulverización, 

un chorro de agua suave o un chorro de agua potente. Los rociadores,  

aspersores y lanzas de Kärcher son compatibles con todos los sistemas  

de acoplamiento del mercado.

2 Acoplamiento de mangueras 

Los acoplamientos de mangueras universales de Kärcher son resistentes, 

irrompibles, duraderos y compatibles con los tres diámetros de manguera 

usuales y todos los sistemas de acoplamiento disponibles. La función Aqua 

Stop permite un desacoplamiento cómodo y sin salpicaduras.

3 Aspersores de riego

La gama de pistolas de riego y aspersores de Kärcher ofrece la solución 

adecuada para cada jardín, ya sea grande o pequeño, llano o en pendiente. 

Además, los aspersores rectangulares de Kärcher disponen incluso de una 

protección contra salpicaduras para facilitar la instalación y la orientación. 

4 Siempre todo a mano  

El compacto soporte portamanguera HR 7.300 es una solución de 

almacenamiento que ofrece prácticas posibilidades de fĳación para pistolas 

y lanzas e incluye un amplio compartimento para guardar los guantes de 

jardinería y otros objetos. El enrollador de mangueras puede desmontarse 

de forma sencilla y usarse, según las necesidades, como almacenamiento 

para mangueras móvil o fĳo.

Los productos para el riego de Kärcher, perfectamente adaptados y compatibles entre sí, garantizan un uso responsable de los recursos 

naturales. De este modo, el valioso recurso del agua se utiliza de forma óptima y ecológicamente responsable. La técnica innovadora y 

los sensores de gran precisión garantizan que fluya la cantidad de agua exacta que las plantas necesitan para su crecimiento. Para que 

pueda disfrutar del jardín sin remordimientos y en armonía con la naturaleza, Kärcher ofrece lanzas de riego, pistolas de riego, asper-

sores, mangueras, sistemas de riego automáticos y sistemas de recogida de mangueras y de almacenaje de máxima eficiencia.
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¡Riego a demanda!

El nuevo sistema de riego Kärcher Rain System® aúna las ventajas de Micro-Dripping con el riego 

convencional. El sistema funciona con una presión de hasta 4 bar y ofrece una manguera de PVC de 

1/2" con manguitos de goteo y aros de microaspersión. Adicionalmente, pueden montarse limitado-

res de presión y filtros como protección contra sobrecargas de presión y partículas de suciedad. El 

sistema de riego Kärcher Rain System® puede ajustarse de forma individual a cualquier jardín.

Filtro de partículas Limitador de

presión con filtro

Conector tres vías

con regulación

Conector de

dos vías

Terminal

   Para proteger el siste-

ma de riego Kärcher 

Rain System® de las 

partículas de suciedad

   El conector del filtro 

puede desmontarse y 

limpiarse

   Diseño ergonómico 

para un manejo sencillo

   Incl. conexión de grifos 

G3/4 y conexión para 

mangueras del sistema 

de riego Kärcher Rain 

System® 

   Para proteger el siste-

ma de riego Kärcher 

Rain System® de las 

partículas de suciedad

    El conector del filtro 

puede desmontarse y 

limpiarse

    Reduce la presión de 

entrada a 4 bar de 

presión de salida

    Incl. filtro

    Incl. conexión de grifos 

G3/4 y conexión para 

mangueras del sistema 

de riego Kärcher Rain 

System®

  Para conectar tres  

mangueras del sistema 

de riego Kärcher Rain 

System® y de la man-

guera porosa

    Salida lateral con  

caudal regulable

    Permite conectar dos 

mangueras indepen-

dientes

    Diseño ergonómico 

para un manejo sencillo 

    Incl. dos unidades

  Para conectar dos 

mangueras del sistema 

de riego Kärcher Rain 

System® y de la man-

guera porosa

    Diseño ergonómico 

para un manejo  

sencillo

    Incl. dos unidades

  Para cerrar la manguera 

del sistema de riego 

Kärcher Rain System®

    Para cerrar la manguera 

porosa

    Diseño ergonómico para 

un manejo sencillo

    Incl. dos unidades

Sistema de riego Kärcher Rain System®

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-225.0 (6 uds.) 2.645-226.0 (6 uds.) 2.645-231.0 (10 uds.) 2.645-232.0 (20 uds.) 2.645-233.0 (10 uds.)

Precio en €* 

SISTEMA DE RIEGO KÄRCHER RAIN SYSTEM®

Aro de goteo Aros de microaspersión Aro hermético Piqueta

   Para fijar a la manguera del 

sistema de riego Kärcher 

Rain System® 

   Sencillísima instalación 

gracias al manguito con 

pasador integrado 

   Caudal ajustable individual-

mente 

   Caudal de goteo regulable 

de 0 a 10 l/h 

   Incl. cinco unidades

   Para fijar a la manguera del  

sistema de riego Kärcher  

Rain System® 

   Sencillísima instalación gracias al 

manguito con pasador integrado 

   Caudal regulable individualmente 

en la cabeza de la boquilla  

(de 0 a 55 l/h) 

   Boquillas orientables 

   Incl. 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°

   Para fijar a la manguera del 

sistema de riego Kärcher  

Rain System® 

   Para sellar orificios de  

manguitos 

   Fijación sencillísima gracias  

al manguito 

   Con superficie de goma  

interior hermética 

   Incl. cinco unidades

  Para fijar las mangueras y 

mangueras porosas del sistema 

de riego Kärcher Rain System® 

en los parterres 

   Con prácticas marcas auxiliares 

para una profundidad de fija-

ción óptima 

   Incl. cinco unidades

Sistema de riego Kärcher Rain System®

Radio de pulverización  

a 2 bar

1,3 m

Radio de pulverización  

a 4 bar

1,8 m

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-234.0 (10 uds.) 2.645-236.0 (10 uds.) 2.645-235.0 (10 uds.) 2.645-237.0 (16 uds.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  2) Todos los datos para la superficie de riego hacen referencia a una presión del sistema de 4 bar.  * Precio recomendado con IVA. 

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

 = Disponible en España
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Colocación flexible 

Con ayuda de los conectores pue-

den combinarse entre sí mangueras 

del sistema de riego Kärcher Rain 

System® y mangueras porosas como 

se desee.

Riego por goteo eficaz

Sistema de riego seguro en todas las 

plantas. Adecuado para plantaciones 

de hasta 50 m.

Sistema de riego específico

Aro de goteo con regulación de 

caudal para un riego exacto directa-

mente en la planta.

Sistema de riego de superficies

Aros de microaspersión con tres

chorros diferentes (360°, 180°, 90°)

y caudal de agua regulable.

SISTEMA DE RIEGO KÄRCHER RAIN SYSTEM®

Manguera del sistema de riego

Kärcher Rain System®

Manguera porosa

   Manguera de alimentación en el sistema de  

riego Kärcher Rain System® 

   Los aros de goteo, herméticos y de  

microaspersión pueden fijarse perfectamente 

   Combinación óptima con los conectores 

   Capa exterior anti-UV resistente a la  

intemperie 

   Sin cadmio, bario ni plomo 

   Recortable a medida y combinable con  

manguera porosa

   Sistema de riego eficaz en todas las plantas 

   Distribución uniforme en toda la longitud 

   Recortable a medida y combinable con el  

sistema de riego Kärcher Rain System® 

   Puede alargarse hasta 50 m 

   Servicio óptimo con una presión de 2 bar 

   Manguera de dos capas con cara interna y  

cubierta textil 

   Manguera de calidad sin ftalatos ni materiales  

perjudiciales para la salud 

   Sin cadmio, bario ni plomo

Sistema de riego Kärcher Rain System®

Diámetro interior 1/2" 1/2" 1/2"

Longitud 10 m 10 m 25 m

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-227.0 (1 ud.) 2.645-229.0 (10 uds.) 2.645-228.0 (10 uds.)

Precio en €* 

Kit de boquillas Kit de conectores Kit de manguera porosa

  Kit adicional para la Kärcher Rain Box 

  Fijación en la manguera del sistema  

de riego Kärcher Rain System® 

  Para el riego individual de diferentes  

grupos de plantas 

  Incl. cinco aros de goteo 

  Incl. diez aros herméticos 

  Incl. diez aros de microaspersión  

(4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°) 

  Incl. cinco piquetas

  Kit adicional para la Kärcher Rain Box 

  Para conectar otras mangueras del  

sistema de riego Kärcher Rain System®  

o mangueras porosas 

  Incl. cuatro conectores tres vías con  

regulación 

  Incl. cuatro conectores de dos vías 

  Incl. cinco terminales

  Kit ideal para un riego dirigido en  

setos y plantas 

  Kit completo listo para conexión 

  Incluye 20 m de manguera porosa 

  Incl. filtro de partículas y terminal

Sistema de riego Kärcher Rain System®

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-239.0 (9 uds.) 2.645-240.0 (7 uds.) 2.645-241.0 (10 uds.)

Precio en €* 

1) VE = Unidad de embalaje.  2) Todos los datos para la superficie de riego hacen referencia a una presión del sistema de 4 bar.  * Precio recomendado con IVA. 

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

 = Disponible en España
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Kits del sistema de riego Kärcher Rain System®  
para un riego a medida

SISTEMA DE RIEGO KÄRCHER RAIN SYSTEM®

El sistema de riego Kärcher Rain System® puede adaptarse a cada jardín y funciona perfectamente 

con SensoTimer para conseguir un control del riego en función de las necesidades. El sistema está 

disponible en distintos kits listos para la conexión: desde el kit de iniciación hasta el kit Deluxe, con 

una práctica bolsa de transporte. Mediante los distintos aros de goteo y microaspersión, así como la 

manguera de riego por goteo, es posible llevar a cabo un riego óptimo y específico del jardín: apto 

para jardines de cualquier tamaño y cualquier modo de plantación.

Kit de irrigación Deluxe Kit de irrigación Premium

  Kit ideal para los aficionados a la jardinería para un sistema de riego controlado según la humedad y en función de las necesidades

  El sistema se adapta a cualquier diseño de jardín

  El kit incluye variantes de sistemas de riego para setos, arbustos, arriates y huertos

  Se incluye una práctica bolsa de transporte de plástico

    El kit incluye SensoTimer ST6 Duo eco!ogic, con dos sensores  

de humedad 

    Se incluye una manguera de riego por goteo de 10 m y la  

manguera del sistema de riego Kärcher Rain System® de 1 × 15 m  

y 2 × 10 m (así como una manguera de alimentación, también 

para el uso de los microaspersores) 

    El kit contiene: 4 conectores tres vías con regulación del caudal 

del agua, 4 conectores de dos vías, 10 aros de goteo, 15 aros de 

microaspersión (3 × 360°, 6 × 180° y 6 × 90°), 10 aros herméticos 

para el sellado de orificios, 15 piquetas para la fijación de las 

mangueras, 5 terminales, 1 filtro y 2 conectores 

    1 conexión de grifos G1 con elemento reductor G3/4

    El kit incluye SensoTimer ST6 eco!ogic con 1 sensor de humedad 

    Se incluye una manguera de riego por goteo de 10 m y la  

manguera del sistema de riego Kärcher Rain System® de 15 m  

(así como una manguera de alimentación, también para el uso de 

los microaspersores) 

    El kit contiene: 4 conectores tres vías con regulación del caudal  

del agua, 4 conectores de dos vías, 15 aros de goteo, 10 aros de 

microaspersión (2 × 360°, 4 × 180° y 4 × 90°), 10 aros herméticos 

para el sellado de orificios, 10 piquetas para la fijación de las 

mangueras, 5 terminales, 1 filtro y 2 conectores 

    1 conexión de grifos G1 con elemento reductor G3/4

Sistema de riego Kärcher Rain System®

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-246.0  (1 ud.) 2.645-245.0  (1 ud.)

Precio en €* 

 

Kärcher Rain Box

  Kit de iniciación ideal para un sistema de riego eficaz 

  El sistema se adapta a cualquier diseño de jardín 

  El kit incluye variantes del sistema de riego para setos, arbustos, arriates y huertos 

  Se incluye una práctica bolsa de transporte de plástico 

  Se incluye una manguera de riego por goteo de 10 m y la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System® de 15 m  

(así como una manguera de alimentación, también para el uso de los microaspersores) 

  El kit contiene: 4 conectores tres vías con regulación del caudal del agua, 4 conectores de dos vías, 10 aros de goteo,  

5 piquetas para la fijación de las mangueras, 5 terminales, 1 filtro y 2 conectores 

  1 conexión de grifos G1 con elemento reductor G3/4 

  Accesorio opcional: SensoTimer eco!ogic para un sistema de riego en función de las necesidades

Sistema de riego Kärcher Rain System®

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-238.0 (1 ud.)

Precio en €* 

1) VE = Unidad de embalaje.  2) Todos los datos para la superficie de riego hacen referencia a una presión del sistema de 4 bar.  * Precio recomendado con IVA. 

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

 = Disponible en España
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Diversión en el jardín para toda la familia

Lanza de riego Premium Lanza de riego Plus Lanza de riego

   Posibilidad de ajustar el caudal de  

agua con una mano y función ON/OFF 

   6 sistemas de pulverización 

   Cabezal pulverizador móvil (180°) 

   Se puede colgar cómodamente 

   Barra telescópica (70 – 105 cm)

   Posibilidad de ajustar el caudal de  

agua con una mano y función ON/OFF 

   6 sistemas de pulverización 

   Cabezal pulverizador móvil (180°) 

   Se puede colgar cómodamente

   Posibilidad de ajustar el caudal de a 

gua con una mano y función ON/OFF 

   6 sistemas de pulverización

Lanzas de riego

Ref. de pedido blíster (VE)1) 2.645-137.0 (8 uds.) 2.645-158.0 (8 uds.) 2.645-157.0 (8 uds.)

Precio en €*

 

Ducha de jardín Sujeción en la pared Display de lanzas de riego  

Premium I  

Display de lanzas de riego

  Con trípode y aspersor circular sobre lanza;  

se monta en solo 3 min 

  Altura ajustable de 1,50 – 2,20 m 

  Mango de ducha y sistema de riego desmontable  

(2 en 1) 

  Cabezal pulverizador móvil (180°) con amplio chorro  

de rociado 

  Posibilidad de ajustar el caudal de agua con una mano  

y función ON/OFF 

  Con posibilidad de almacenaje cómodo y en poco espacio

   Posibilidad de fijación para 

lanzas de riego para el uso como 

ducha de jardín 

   También puede emplearse en 

paredes interiores para el alma-

cenamiento de lanzas de riego y 

otras tuberías (diámetro de la 

tubería de 16 – 20 mm) 

   Incl. tacos y tornillos

  Ideal para reclamos 

   Se incluye por cada 32 lanzas de riego 

   Forma ovalada para ahorrar espacio en 

el almacenamiento en paredes y pasillos 

   Se monta con rapidez 

   4 compartimentos para materiales por 

unidades (máx. 150 unidades) 

   Incl. fotos de la aplicación e información 

sobre el producto

Duchas de jardín y lanzas de riego

Ref. de pedido Display 2.645-181.0 (3 uds.) 2.645-182.0 (6 uds.) 2.645-154.0  I  -159.0 (32 uds.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.                                                         

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

 

DUCHAS DE JARDÍN Y LANZAS DE RIEGO

En los días de más calor del verano, tanto las personas como las plantas desean refrescarse. Con las 

nuevas lanzas de riego con extensión y duchas de jardín, podrá transformar su jardín al instante en 

un oasis de frescura. La práctica ducha de Kärcher, además, no solo se usa para ducharse, sino que 

también se puede emplear como lanza para regar las plantas. Puede montarse rápidamente y con-

vence por su soporte de gran estabilidad y unas mínimas necesidades de almacenamiento. También 

la lanza de riego “Premium” ergonómica es una auténtica maravilla de perfección y confort. Su am-

plio campo de aplicaciones la convierten en un verdadero multiuso.

 = Disponible en España
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El agua en su mejor forma

Un sistema de riego óptimo solo se puede conseguir mediante sistemas de pulverización perfecta-

mente ajustados. Con su amplia oferta de lanzas y lanzas de riego, Kärcher garantiza la solución 

adecuada para cualquier necesidad. El sistema de pulverización y el caudal del agua pueden ajus-

tarse para cada planta con precisión en función de las necesidades y de manera respetuosa, por lo 

que el cuidado de las plantas es ejemplar. Un agradable efecto secundario: el uso innecesario del 

agua queda descartado. La preciada agua acaba justo en el lugar en el que se necesita en la canti-

dad correcta. Es especialmente recomendable la pistola de riego Premium de metal de alta calidad. 

La elegante pistola, que es muy resistente, se adapta perfectamente a la mano y proporciona una 

mayor diversión en las tareas de jardinería.

Asa

Empuñadura blanda y gatillo 

flexible.

LANZAS Y PISTOLAS

Pistola de riego Plus Pistola de riego Lanza de riego

regulable

Lanza rociadora

  Sistema de pulverización ajus-

table desde chorro concentrado 

hasta neblina de pulverización 

  Cuerpo de metal robusto 

  Resistente a los impactos y 

antideslizante 

  Ajuste sin niveles y fijación  

del caudal del agua

  Sistema de pulverización ajusta-

ble desde chorro concentrado 

hasta neblina de pulverización 

  Regulación del caudal del agua 

con tres niveles 

  Ganchos para colgarla

  Sistema de pulverización  

ajustable de intenso a suave 

  Ajuste del caudal de agua con 

una mano

  Regulación del caudal de agua 

con una mano 

  4 sistemas de pulverización

Lanzas y pistolas

Ref. de pedido blíster (VE)1) 2.645-048.0 (6 uds.) 2.645-105.0 (10 uds.) 2.645-050.0 (6 uds.) 2.645-051.0 (6 uds.)

Ref. de pedido

Por unidades (VE)1)
2.645-069.0 (15 uds.) 2.645-104.0 (20 uds.) – 2.645-070.0 (10 uds.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.                                                         

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Pistola de riego Premium

de metal

Pistola de riego Premium Pistola de riego Premium

multifunción

  Funcionamiento ergonómico con una  

sola mano 

  Regulación sin niveles del caudal de agua 

  Sistema de pulverización ajustable desde 

chorro concentrado hasta neblina de  

pulverización 

  Dispositivo de fijación automático /  

desbloqueo con un dedo 

  Cómoda empuñadura 

  Especialmente resistente y duradera

  Funcionamiento ergonómico con una  

sola mano 

  Regulación sin niveles del caudal de agua 

  Sistema de pulverización ajustable desde 

chorro concentrado hasta neblina de  

pulverización 

  Dispositivo de fijación automático /  

desbloqueo con un dedo 

  Cómoda empuñadura

  Funcionamiento ergonómico con una  

sola mano 

  Regulación sin niveles del caudal de agua 

  4 sistemas de pulverización 

  Dispositivo de fijación automático /  

desbloqueo con un dedo 

  Cómoda empuñadura

Lanzas y pistolas

Ref. de pedido blíster (VE)1) 2.645-046.0 (6 uds.) 2.645-045.0 (10 uds.) 2.645-047.0 (10 uds.)

Precio en €*

 = Disponible en España
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Pistola de riego Premium  

multifunción

Cuatro formas de chorro ajustables: 

desde chorro concentrado hasta 

neblina de pulverización suave.

Pistola de riego Premium  

de metal

Variante profesional: cabezal 

pulverizador y conector en metal 

resistente.

Pistola de riego Premium

Intensidades de chorros flexibles 

para cada necesidad. 

Pistola de riego Plus

Sus principales ventajas son el 

ajuste del sistema de pulverización 

sin niveles, así como su robusto 

cuerpo de metal.

LANZAS Y PISTOLAS

Set de pistolas  

de riego Plus

Set de pistolas  

de riego

Set lanza de riego  

regulable

Set lanza de riego

  Pistola de riego Plus  

2.645-048.0 

  Conexión de grifos G3/4  

con elemento reductor G1/2 

2.645-006.0 

  Conector de mangueras  

universal Plus 2.645-193.0 

  Conector de mangueras  

universal Plus con Aqua Stop 

2.645-194.0

  Pistola de riego 2.645-105.0 

  Conexión de grifos G3/4  

con elemento reductor G1/2 

2.645-006.0 

  Conector de mangueras  

universal 2.645-191.0 

  Conector de mangueras  

universal con Aqua Stop  

2.645-192.0

  Inyector de regulación  

2.645-050.0 

  Conector de mangueras  

universal Plus con Aqua Stop 

2.645-194.0

  Lanza 2.645-053.0 

  Conexión de grifos G3/4  

con elemento reductor G1/2 

2.645-006.0 

  Conector de mangueras  

universal 2.645-191.0 

  Conector de mangueras  

universal con Aqua Stop  

2.645-192.0

Lanzas y pistolas

Ref. de pedido blíster (VE)1) 2.645-110.0 (8 uds.) 2.645-109.0 (8 uds.) 2.645-111.0 (8 uds.) 2.645-123.0 (8 uds.)

Ref. de pedido

Por unidades (VE)1)
– – – –

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.                                                         

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Lanza Lanza Plus Set de conexión

para pistolas de riego

Premium

Set de pistolas de riego

multifunción Premium

  Sistema de pulverización 

ajustable de intenso a 

suave

  Sistema de pulverización 

ajustable de intenso a 

suave 

  Empuñadura ergonómica

  Pistola de riego de metal  

Premium 2.645-046.0 

  Conector de mangueras  

universal Premium con  

Aqua Stop 2.645-196.0

  Pistola de riego multifunción  

Premium 2.645-047.0 

  Conexión de grifos G3/4 con elemento 

reductor G1/2 2.645-006.0 

  Conector de mangueras universal Plus 

2.645-193.0 

  Conector de mangueras universal Plus 

con Aqua Stop 2.645-194.0

Lanzas y pistolas

Ref. de pedido blíster (VE)1) – 2.645-177.0 (12 uds.) 2.645-112.0 (6 uds.) 2.645-243.0 (6 uds.)

Ref. de pedido

Por unidades (VE)1) 

2.645-071.0 (25 uds.) – – –

Precio en €*

 = Disponible en España
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Un conector. Tres diámetros

No importa el diámetro de la manguera disponible, ya sea 1/2", 5/8" o 3/4": los conectores de 

mangueras de Kärcher ultraherméticos encajan siempre, garantizado. Además, los conectores de 

mangueras universales convencen por su extraordinaria estabilidad y su resistencia a la rotura y 

la tracción. Los conectores están disponibles con o sin Aqua Stop. El conector universal Premium 

cuenta también con una fijación de mangueras de aluminio y superficies de agarre de plástico 

blando para un mejor manejo. Naturalmente, todos los sistemas de conexión de Kärcher son com-

patibles con todos los sistemas de conector del mercado.

SISTEMAS DE CONEXIÓN DE MANGUERAS

1/2" = 13 mm

5/8" = 15 mm

3/4" = 19 mm

Conector

de mangueras

universal Premium

Conector de  

mangueras  

universal Premium 

con Aqua Stop

Conector

de mangueras

universal Plus

Conector

de mangueras

universal Plus

con Aqua Stop 

Conector

de mangueras

universal

  Robusta fijación para 

mangueras de aluminio 

  Superficies de agarre  

de plástico blando para 

un manejo sencillo 

  Compatible con todas 

las mangueras de jardín 

habituales

  Robusta fijación para 

mangueras de aluminio 

  Superficies de agarre  

de plástico blando para 

un manejo sencillo 

  Desacoplamiento sin 

salpicaduras mediante 

Aqua Stop 

  Compatible con todas 

las mangueras de jardín 

habituales

  Superficies de agarre  

de plástico blando para 

un manejo sencillo 

  Compatible con todas 

las mangueras de jardín 

habituales

  Superficies de agarre  

de plástico blando para 

un manejo sencillo 

  Desacoplamiento sin 

salpicaduras mediante 

Aqua Stop 

  Compatible con todas 

las mangueras de jardín 

habituales

  Diseño ergonómico para 

un manejo sencillo 

  Compatible con todas  

las mangueras de jardín 

habituales

Sistemas de conexión de mangueras

Ref. de pedido blíster (VE)1) 2.645-195.0 (15 uds.) 2.645-196.0 (15 uds.) 2.645-193.0 (15 uds.) 2.645-194.0 (15 uds.) 2.645-191.0 (15 uds.)

Ref. de pedido

Por unidades (VE)1) 
– – 2.645-203.0 (25 uds.) 2.645-204.0 (25 uds.) 2.645-201.0 (25 uds.)

Precio en €*

Conector

de mangueras

universal con

Aqua Stop

Conector- 

reparador para 

mangueras

universal

Válvula

reguladora

Adaptador de

grifo G3/4 con

pieza reductora

G1/2

Adaptador de

grifo G1 con pieza

reductora G3/4

  Diseño ergonómico para 

un manejo sencillo 

  Desacoplamiento sin 

salpicaduras mediante 

Aqua Stop 

  Compatible con todas  

las mangueras de jardín 

habituales

  Diseño ergonómico  

para un manejo sencillo 

  Para la conexión o  

reparación de dos  

mangueras 

  Compatible con todas  

las mangueras de jardín 

habituales

  Para la regulación del 

caudal 

  Se incluye conector  

de dos vías 

  Para la conexión entre la 

manguera y el aspersor 

o dos mangueras 

  Para todos los acopla-

mientos / sistemas de 

acoplamiento conven-

cionales

  Especialmente  

resistente 

  La pieza reductora 

permite conectar dos 

tamaños de roscas

  Especialmente resistente 

  El elemento reductor 

permite conectar dos 

tamaños de roscas 

  Sobre todo es ideal para 

conectar a bombas de 

jardín de Kärcher

Sistemas de conexión de mangueras

Ref. de pedido blíster (VE)1) 2.645-192.0 (15 uds.) 2.645-197.0 (15 uds.) 2.645-198.0 (15 uds.) 2.645-006.0 (15 uds.) 2.645-007.0 (15 uds.)

Ref. de pedido

Por unidades (VE)1)
2.645-202.0 (25 uds.) 2.645-207.0 (25 uds.) 2.645-208.0 (15 uds.) 2.645-065.0 (25 uds.) 2.645-066.0 (25 uds.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

 = Disponible en España
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Conector de tres vías

Conector inteligente de tres vías 

para unir de forma sencilla tres 

mangueras.

Superficies de agarre

Las superficies de agarre especial-

mente cómodas de plástico blando 

facilitan el conector y el desacopla-

miento de los conectores Premium 

y Plus de Kärcher.

Aqua Stop

Para un desacoplamiento seguro  

sin salpicaduras.

SISTEMAS DE CONEXIÓN DE MANGUERAS

Conexión para equipos  

de G1/2 I G3/4

Kit de sellado Kit de juntas  

tóricas

Expositor de mostrador

  Para la conexión de conectores  

de manguera y aspersores con 

rosca interior

  3 anillos de sellado 

(2 × para G3/4,  

1 × para G1) 

  1 filtro previo para  

las conexiones de  

grifos G3/4

  6 anillos de sellado 

(4 × 10,8 × 2,6 mm, 

1 × 15,9 × 2,6 mm, 

1 × 17,1 × 2,6 mm) 

  1 filtro de aspersor

  Caja de presentación atractiva y compacta 

con indicaciones sobre los productos y 

visión general del sistema 

  16 × 2.645-193; 16 × 2.645-194;  

16 × 2.645-197; 12 × 2.645-006;  

8 × 2.645-007; 20 × 2.645-008;  

12 × 2.645-009; 5 × 2.645-048;  

4 × 2.645-051; 20 × 2.645-053

Sistemas de conexión de mangueras

Ref. de pedido blíster (VE)1) 2.645-098.0  I  -099.0 (15 uds.) 2.645-073.0 (15 uds.) 2.645-074.0 (15 uds.) 2.645-061.0 (1 ud.)

Ref. de pedido

Por unidades (VE)1)
– – – –

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Distribuidor de tres vías

Distribuidor de tres vías de alta 

calidad con tres reguladores inde-

pendientes. 

Conexión para 

grifo de agua  

redondo

Adaptador  

para grifos

Distribuidor  

de dos vías

Distribuidor  

de tres vías

Conector de dos vías 

Conector de tres vías

  Perfecta para grifos 

de agua sin rosca 

  Gracias al elemento 

reductor, se cubren los 

diámetros exteriores 

entre 15 y 20 mm 

  Montaje sin herra-

mientas apretando  

la abrazadera para 

mangueras de acero 

inoxidable 

  Compatible con todos 

los sistemas de  

acoplamiento del 

mercado

  Permite conectar una 

manguera de riego en  

el hogar 

  Robusta fijación  

mediante rosca  

interior de latón 

  Protección de roscas 

para una fijación  

sencilla

  2 conexiones de  

agua regulables e 

independientes 

  Ideal para conectar 

dos mangueras en  

un único grifo de  

agua con rosca G3/4 

  Conexión de grifos 

G3/4 con elemento 

reductor G1/2

  Conexión de grifos para 

grifos con rosca G1 y 

elemento reductor G3/4 

  Permite un sistema riego 

con hasta tres mangue-

ras al mismo tiempo 

  3 reguladores indepen-

dientes sin niveles 

  Con tres conexiones  

de grifos

  Conectore de dos vías  

para conectar dos  

mangueras de forma  

precisa 

  Conectore de tres  

vías para conectar  

tres mangueras 

  Diseño robusto

Sistemas de conexión de mangueras

Ref. de pedido blíster (VE)1) 2.645-256.0 (10 uds.) 2.645-010.0 (15 uds.) 2.645-199.0 (10 uds.) 2.645-200.0 (4 uds.) 2.645-008.0 I -009.0 (15 uds.)

Ref. de pedido

Por unidades (VE)1)
– – – – 2.645-067.0 I -068.0 (25 uds.)

Precio en €*

NUEVO

 = Disponible en España
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Sistema de riego inteligente

Anillo de plástico

Cómoda empuñadura gracias a  

la arandela de plástico blando.

La gama de latón de alta calidad de Kärcher se ha desarrollado especialmente para su uso en jardi-

nes de alto nivel. Estos robustos productos convencen por su excelente tratamiento y una vida útil 

ejemplar. La gama de latón no solo tiene en cuenta el elevado requisito de calidad de Kärcher, sino 

que convence por el uso de materiales sensato desde el punto de vista ecológico para la reducción 

de residuos.

Conector de  

mangueras de  

latón, 1/2" y 5/8"

Conector de  

mangueras de  

latón, 1/2" y 5/8", 

con Aqua Stop

Conector de  

mangueras de  

latón, 3/4"

Conector de  

mangueras de  

latón, 3/4",  

con Aqua Stop

Conector-reparador 

de mangueras de 

latón, 1/2" y  

5/8" I 3/4"

  Conector de mangueras 

de alta calidad de latón 

  Cómodo anillo de goma 

en la empuñadura para 

un manejo sencillo y 

una mejor fijación 

  Apto para mangueras  

de 1/2" y 5/8"

  Conector de mangueras 

de alta calidad de latón 

  Cómodo anillo de goma 

en la empuñadura para 

un manejo sencillo y 

una mejor fijación 

  Desacoplamiento sin 

salpicaduras mediante 

Aqua Stop 

  Apto para mangueras  

de 1/2" y 5/8"

  Conector de mangueras 

de alta calidad de latón 

  Cómodo anillo de goma 

en la empuñadura para 

un manejo sencillo y 

una mejor fijación 

  Apto para mangueras  

de 3/4"

  Conector de mangueras 

de latón de alta calidad 

  Cómodo anillo de goma 

en la empuñadura para 

un manejo sencillo y 

una mejor fijación 

  Desacoplamiento sin 

salpicaduras mediante 

Aqua Stop 

  Apto para mangueras  

de 3/4"

  Para la conexión de  

mangueras con diámetros 

interiores de 1/2" y 5/8" 

(2.645-102.0), 3/4" 

(2.645-103.0) 

  Para la reparación de  

una manguera dañada 

  De latón resistente

Gama de latón

Ref. de pedido blíster (VE)1) 2.645-015.0 (10 uds.) 2.645-017.0 (10 uds.) 2.645-016.0 (10 uds.) 2.645-018.0 (10 uds.) 2.645-102.0 I -103.0 (10 uds.)

Precio en €*

Empalme de dos 

vías de latón

Empalme con tres 

vías de latón

Adaptador de grifo 

G3/4 de latón con 

elemento reductor 

G1/2

Conexión de grifo  

G1 de latón

Lanza de latón

  Para la conexión de dos 

mangueras y la prolon-

gación de mangueras 

  De latón resistente

  Para la conexión de  

tres mangueras 

  Permite conectar dos 

mangueras indepen-

dientes 

  De latón resistente

  Conexión de grifo de alta 

calidad de latón 

  Cómodo anillo de goma  

en la empuñadura para  

un manejo sencillo y una 

mejor fijación 

  El elemento reductor per-

mite conectar dos tamaños 

de roscas

  Conexión de grifo de alta 

calidad de latón 

  Cómodo anillo de goma  

en la empuñadura para  

un manejo sencillo y una 

mejor fijación

  Empuñadura con 

anillo de goma para 

un manejo sencillo 

  Sistema de pulveriza-

ción ajustable de 

intenso a suave

Gama de latón

Ref. de pedido blíster (VE)1) 2.645-100.0 (10 uds.) 2.645-101.0 (10 uds.) 2.645-013.0 (10 uds.) 2.645-014.0 (10 uds.) 2.645-054.0 (10 uds.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

SISTEMAS DE CONEXIÓN DE MANGUERAS

 = Disponible en España
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Aspersor oscilante

Superficie de riego ajustable  

sin niveles, hasta un máximo  

de 320 m².

Alineación confortable 

La protección contra salpicaduras 

protege al usuario al alinear el 

aspersor.

En zona seca

Protegidas de la humedad, las 

superficies de riego y los caudales  

de agua pueden ajustarse con 

comodidad.

Amplitud de riego variable

Mediante la desconexión de  

las boquillas, es posible regular  

la amplitud de riego.

ASPERSORES

Aspersor oscilante 

OS 5.320 SV

Aspersor oscilante 

OS 5.320 S

Aspersor oscilante 

OS 3.220

Aspersor por impulsos 

para áreas circulares 

completas o parciales  

PS 300

   Ajuste sin niveles del alcance 

   Engranaje especialmente  

duradero 

   Alineación confortable mediante 

protección contra salpicaduras 

   Caudal de agua ajustable 

(0 – máx.) 

   Superficie de riego máx.2) 320 m² 

   Regulación de la amplitud de 

riego

   Ajuste sin niveles del alcance 

   Engranaje especialmente  

duradero 

   Alineación confortable mediante 

protección contra salpicaduras 

   Caudal de agua ajustable  

(0 – máx.) 

   Superficie de riego máx.2)  

320 m²

   Ajuste sin niveles del  

alcance 

   Engranaje especialmente 

duradero 

   Superficie de riego máx.2) 

220 m²

  Superficie de riego de 30 – 360° 

   Ángulo de riego ajustable, por 

ejemplo, para el riego debajo 

de los árboles 

   Robusto aspersor circular para 

superficies desiguales y escar-

padas 

   Superficie de riego máx.2)  

706 m2

Aspersores

Extensión de riego Longitud m Amplitud m m2 Longitud m Amplitud m m2 Longitud m Amplitud m m2 Ø en m m2

 Con 2 bar 5-16 5-12 25-190 5-16 12 60-190 5-14 9 45-120 25 490

 Con 4 bar 6-20 6-16 36-320 6-20 16 100-320 6-17 13 80-220 30 706

Sistema de pulverización

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-135.0 (6 uds.) 2.645-134.0 (6 uds.) 2.645-133.0 (6 uds.) 2.645-023.0 (10 uds.)

Precio en €*

 

Aspersor circular  

RS 130/3

 

Aspersor circular  

RS 120/2

Aspersor circular

CS 90 Pincho I

CS 90 Vario

Aspersor para super-

ficies multifunción

MS 100, 6 opciones

  Resistentes brazos metálicos 

  Superficie de riego máx.2)  

133 m2

  Ángulo de pulverización  

ajustable 

  Superficie de riego máx.2)  

113 m2

  Robusto aspersor circular  

para superficies desiguales  

y escarpadas 

  Superficie de riego máx.2)  

64 m2 

  Adaptador adicional para  

el riego de superficies rectan-

gulares (CS 90 Vario)

  Distintas formas de riego  

mediante seis formas de  

boquillas distintas 

  Sujeción en la pared 

  Superficie de riego máx.2)  

78 m2

Aspersores

Extensión de riego Ø en m m2 Ø en m m2 Ø en m m2 Ø en m m2

 Con 2 bar 11 95 8 50 9 64 8,4 55

 Con 4 bar 13 133 12 113 9 64 10 78

Sistema de pulverización

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-019.0 (8 uds.) 2.645-020.0 (8 uds.) 2.645-024.0  I  -025.0 (10 uds.) 2.645-026.0 (8 uds.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  2) Todos los datos para la superficie de riego hacen referencia a una presión del sistema de 4 bar.  * Precio recomendado con IVA. 

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

 

 = Disponible en España
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La nueva movilidad

Mayor movilidad, menos tirones: los nuevos carros portamangueras de Kärcher simplifican considera-

blemente el trabajo de jardinería. Por fin ya no se tiene que estirar con fuerza de la manguera por el 

jardín, sino que el carro portamangueras se mueve cómodamente de un punto a otro. De este modo, 

se pueden superar obstáculos fácilmente y con elegancia. La manguera se enrolla de forma sencilla y 

no retira del suelo a lo largo del trayecto. La parte larga de la manguera se conecta de forma sencilla 

al grifo de agua y la manguera corta se utiliza como sistema de riego. He aquí el resultado: ya no hay 

que estirar de la manguera, el carro portamangueras no cae constantemente y se producen muchos 

menos daños.

MANGUERAS Y ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS

Carro portamangueras de metal HT 80 M Carro portamangueras de metal HT 80 M Kit

  Robusto e inoxidable bastidor de acero y tambor 

  Empuñadura ergonómica y antideslizante 

  Horquilla de desplazamiento altamente graduable 

  Guía de mangueras y manivela libre 

  Conexión de mangueras doblada 

  Con dos conectores de mangueras universales Plus (2.645-193.0)

   Como carro portamangueras HT 80 M 

  Con manguera PrimoFlex® Plus de 20 m y 1/2" 2.645-144.0,  

Pistola de riego Plus 2.645-048.0, 4 conectores de mangueras  

universales Plus (3 × 2.645-193.0, 1 × 2.645-194.0) y conexión  

de grifo G3/4

Almacenamiento para mangueras móvil

Capacidades de manguera

 1/2" (13 mm) Máx. 80 m Máx. 80 m

 5/8" (15 mm) Máx. 60 m Máx. 60 m

 3/4" (19 mm) Máx. 40 m Máx. 40 m

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-042.0 (1 ud.) 2.645-043.0 (1 ud.)

Precio en €*

Carro portamangueras  

HT 4.500

Carro portamangueras  

HT 4.520 Kit 1/2"

Carro portamangueras  

HT 4.520 Kit 5/8"

   Empuñadura ergonómica y antideslizante 

   Horquilla de desplazamiento altamente 

graduable 

   Plegable para el almacenamiento en  

poco espacio 

   Conexión de mangueras doblada 

   Posibilidad de fijación para lanzas de  

riego o lanzas 

   Mayor movilidad gracias al gancho de  

almacenamiento para la manguera corta 

   2 conectores de mangueras 

  Ya montado

   Como HT 4.500 

   Con manguera PrimoFlex® de 20 m y 1/2", 

lanza Plus (2.645-177.0), 3 conectores  

de mangueras, 1 conector de mangueras  

con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y 

elemento reductor G1/2 

   Ya montado

   Como HT 4.500 

   Con manguera PrimoFlex® de 20 m y 5/8", 

lanza Plus (2.645-177.0), 3 conectores  

de mangueras, 1 conector de mangueras  

con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y 

elemento reductor G1/2 

   Ya montado

Almacenamiento para mangueras móvil

Capacidades de manguera

 1/2" (13 mm) Máx. 50 m Máx. 50 m Máx. 50 m

 5/8" (15 mm) Máx. 35 m Máx. 35 m Máx. 35 m

 3/4" (19 mm) Máx. 23 m Máx. 23 m Máx. 23 m

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-170.0 (6 uds.) 2.645-168.0 (6 uds.) 2.645-169.0 (6 uds.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

 = Disponible en España
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Confort compacto

Los nuevos carros portamangueras 

de Kärcher pueden almacenarse en 

muy poco espacio.  

Resistente y duradero

Carro portamangueras de metal y de 

alta calidad para los aficionados a la 

jardinería más exigentes.

Movilidad con estilo

El extremo corto de la manguera  

se coloca de forma sencilla sobre el 

gancho, los accesorios se almacenan 

directamente en el equipo y el carro 

portamangueras se traslada de 

forma cómoda hasta el lugar  

de uso.

Mayor movilidad

Ponga fin al esfuerzo de tener que 

tirar de la manguera: los obstáculos 

se pueden superar de forma sencilla 

y elegante con el nuevo carro porta-

mangueras.

Carro portamangueras  

HT 3.400

Carro portamangueras  

HT 3.420 Kit 1/2"

Carro portamangueras  

HT 3.420 Kit 5/8"

  Horquilla de desplazamiento  

altamente graduable 

  Plegable para el almacenamiento  

en poco espacio 

  Ya montado

   Horquilla de desplazamiento altamente graduable 

  Plegable para el almacenamiento en poco espacio 

  Con manguera PrimoFlex® de 20 m y 1/2", lanza 

Plus (2.645-177.0), 3 conectores de mangueras,  

1 conector de mangueras con Aqua Stop, conexión 

de grifo G3/4 y elemento reductor G1/2 

  Ya montado

   Horquilla de desplazamiento altamente  

graduable 

  Plegable para el almacenamiento en  

poco espacio 

  Con manguera PrimoFlex® de 20 m y 5/8", 

lanza Plus (2.645-177.0), 3 conectores  

de mangueras, 1 conector de mangueras  

con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y 

elemento reductor G1/2 

  Ya montado

Almacenamiento para mangueras móvil

Capacidades de manguera

 1/2" (13 mm) Máx. 40 m Máx. 40 m Máx. 40 m

 5/8" (15 mm) Máx. 30 m Máx. 30 m Máx. 30 m

 3/4" (19 mm) Máx. 20 m Máx. 20 m Máx. 20 m

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-180.0 (6 uds.) 2.645-166.0 (6 uds.) 2.645-167.0 (6 uds.)

Precio en €*

MANGUERAS Y ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS

Palé promocional  

Carro portamangueras HT 3.420 Kit 1/2"

Palé promocional  

Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"

  18 carros portamangueras HT 3.420 Kit con manguera PrimoFlex® 

de 20 m y 1/2", y accesorios (2.645-166.0), en un paleta 

  2 pósters de gran atractivo con ilustraciones sobre la aplicación 

práctica e información sobre el producto 

  Ya montado 

  18 carros portamangueras HT 3.420 Kit con manguera PrimoFlex® 

de 20 m y 5/8", y accesorios (2.645-167.0), en un paleta 

  2 pósters de gran atractivo con ilustraciones sobre la aplicación 

práctica e información sobre el producto 

  Ya montado

Almacenamiento para mangueras móvil

Ref. de pedido Display 2.645-172.0 (18 uds.) 2.645-173.0 (18 uds.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

 = Disponible en España

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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La perfección en almacenamiento para mangueras

Ponga fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas  

de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a 

sacarse rápidamente según las necesidades. Ejemplo de soporte portamanguera Premium CR 7.220 

Automatic: el soporte portamanguera con entrada para manguera regular y automático, ajuste de 

ángulo integrado y función de giro de 180°. O bien el soporte portamanguera compacto CR 3.110 

con manguera fina de 10 m: ideal para regar en balcones o terrazas. A propósito, el soporte porta-

manguera CR 3.110 Balcony también puede montarse en conexiones de grifo interiores gracias a la 

conexión de grifo para armaduras interiores adecuada.

Soporte portamanguera Premium

CR 7.220 Automatic

Soporte portamanguera compacto

CR 3.110 Balcony

  Con retracción de la manguera automática y ordenada 

  Retirada suave de la manguera 

  Sujeción en pared plana para ahorrar espacio 

  Giratorio de 0° a 180° 

  La función de parada con giro ajustable evita daños en  

paredes y objetos junto al soporte portamanguera 

  Se incluye manguera 20 plus de 2 m de alta calidad sin  

ftalatos de 1/2", lanza Plus (2.645-177.0), 1 conector de  

mangueras, 1 conector de mangueras con Aqua Stop,  

conexión de grifo G3/4 y elemento reductor G1/2 

  Almacenaje de accesorios confortable 

  Ya montado

  Primer enrollador de mangueras para el riego de balcones,  

terrazas o jardines pequeños 

  Almacenamiento en muy poco espacio en la vivienda 

  Sin ensuciar ni derramar agua en la vivienda 

  Enrollado y desenrollado cómodo y rápido 

  La manguera de entrada y los accesorios se pueden almacenar  

directamente en el soporte portamanguera 

  Se incluye manguera 10 plus de 2 m de alta calidad sin ftalatos,  

lanza Plus (2.645-177.0), 2 conectores de mangueras con Aqua Stop  

para el desacoplamiento sin salpicaduras, conexión de grifo G3/4 y  

elemento reductor G1/2, sujeción en pared plana, elementos de  

conexión para grifos interiores y exteriores 

  Ya montado 

  Disponible como atractivo display (1/4 paleta)  

incl. 18 × soporte portamanguera CR 3.110 Balcony

Almacenamiento para mangueras fijo

Capacidades de  

manguera

1/2" (13 mm)  = máx. 20 m 5/16" (8 mm) = máx. 10 m

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-218.0  (1 ud.) 2.645-210.0  (4 uds.) / Display 2.645-211.0 (18 uds.)

Precio en €*

Set de mangueras,  

20 m

Set de mangueras con  

soporte de mangueras,  

15 m

Set para conexión de  

mangueras para limpia-

doras de alta presión

Set de mangueras para 

la alimentación de agua

  Set ideal para iniciación 

  Pistola de riego 2.645-105.0 

  Conexión de grifos G3/4 con 

elemento reductor G1/2 

2.645-006.0

  Set ideal para el uso como  

manguera de entrada para una 

limpiadora de alta presión 

  Portamangueras 

  Lanza 2.645-053.0 

  Conexión de grifo G1 con elemento 

reductor G3/4 2.645-007.0

  Set ideal para el uso como  

manguera de entrada para una 

limpiadora de alta presión 

  Manguera PrimoFlex® de 10 m  

y 3/4" 

  Conexión de grifo G3/4 

  Conector de mangueras universal 

2.645-193.0 

  Conector de mangueras universal 

con Aqua Stop 2.645-194.0

  Manguera PrimoFlex® de 10 m 

y 1/2" 

  Conector de mangueras 

  Conector de mangueras con 

Aqua Stop 

  Conexión para grifos de  

agua redondos 2.645-256.0 

(exteriores: Ø 15 – 20 mm)

  Manguera PrimoFlex® de 1/2" 

  Conector de mangueras universal 2.645-191.0 

  Conector de mangueras universal con Aqua Stop 2.645-192.0

Sets de mangueras

Longitud 20 m 15 m 10 m 10 m

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-115.0 (4 uds.) 2.645-114.0 (4 uds.) 2.645-156.0 (1 ud.) 2.645-258.0 (1 ud.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

 

MANGUERAS Y ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS

NUEVO

 = Disponible en España
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Extremadamente compacto

Ideal para el balcón: gracias a su 

reducido peso y sus dimensiones 

compactas, el CR 3.110 Balcony 

se puede transportar con total 

facilidad.

Funcional y discreto

Sin peligro de enganches y con un 

aspecto que no resulta molesto: la 

sujeción de pared en versión extra-

plana cumple su finalidad de forma 

discreta. El CR 7.220 Automatic se 

puede colocar de forma segura, así 

como volver a retirarse.

Soporte portamanguera  

“Premium” con  

compartimento

Soporte portamanguera 

“Plus”

Soporte  

portamanguera

Set de conexión

   Almacenaje de mangueras  

práctico y en poco espacio 

   Posibilidad de almacenaje  

para lanzas y aspersores 

   Compartimento de almacena-

miento para conexiones de  

grifos, acoplamientos y guantes 

de jardinería 

   Caja adicional para guardar  

las tijeras de podar y las herra-

mientas de jardinería

   Almacenaje de mangueras  

práctico y en poco espacio 

   Posibilidad de almacenaje  

para lanzas y aspersores 

   Compartimento de almacena-

miento para conexiones de 

grifos, acoplamientos y guantes 

de jardinería

  Tratamiento resistente 

   Colocación sencilla en 

paredes exteriores 

   Posibilidad de almacenar 

lanzas y aspersores 

   Para las principales  

mangueras de jardín  

del mercado

  Para la conexión del carro porta-

mangueras y el portamangueras 

con el grifo de agua 

   Apto para todos los productos 

habituales 

   Conexión de grifos G3/4  

con elemento reductor G1/2 

(2.645-006.0) 

   2 conectores de mangueras  

universales (2.645-191.0) 

   Manguera PrimoFlex®de 1,5 m  

y 5/8"

Almacenamiento para mangueras fijo

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-162.0 (4 uds.) 2.645-161.0 (4 uds.) 2.645-044.0 (10 uds.) 2.645-122.0 (5 uds.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Soporte portamanguera

Premium HR 7.300

Soporte portamanguera

Premium HR 7.315 Kit 1/2"

Soporte portamanguera

Premium HR 7.315 Kit 5/8"

  Práctico almacenamiento en muy  

poco espacio para mangueras, lanzas  

y aspersores 

  Amplia caja para guardar los guantes,  

las tijeras y las palas de jardinería, etc. 

  Posibilidad de fijación para lanzas de  

riego o lanzas 

  Enrollador de mangueras desmontable  

(2 en 1) 

  Con sujeción en la pared y 2 conectores  

de mangueras 

  Ya montado

   Como portamangueras HR 7.300 

  Con sujeción en pared, manguera PrimoFlex® 

de 15 m y 1/2", lanza Plus (2.645-177.0),  

3 conectores de mangueras, 1 conector de 

mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo 

G3/4 y elemento reductor G1/2 

  Ya montado

   Como portamangueras HR 7.300 

  Con sujeción en pared, manguera PrimoFlex® 

de 15 m y 5/8", lanza Plus (2.645-177.0),  

3 conectores de mangueras, 1 conector de 

mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo 

G3/4 y elemento reductor G1/2 

  Ya montado

Almacenamiento para mangueras fijo

Capacidades de manguera

 1/2" (13 mm) Máx. 30 m Máx. 30 m Máx. 30 m

 5/8" (15 mm) Máx. 20 m Máx. 20 m Máx. 20 m

Ref. de pedido (VE)1) 2.645-163.0 (1 ud.) 2.645-164.0 (1 ud.) 2.645-165.0 (1 ud.)

Precio en €*

 

Soporte de mangueras

Práctico soporte de mangueras  

para la colocación en la pared.

MANGUERAS Y ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS

Siempre a mano en un momento

Adiós al desorden y las búsquedas 

interminables: los nuevos portaman-

gueras ofrecen suficiente espacio de 

almacenaje para sus accesorios de 

jardinería.

 = Disponible en España
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Riego eficaz y no perjudicial:  
libre de ftalatos y metales pesados

Manguera PrimoFlex® Premium Manguera PrimoFlex® Plus

  Para los usuarios de jardinería más exigentes 

  Manguera de riego de calidad sin ftalatos ni materiales  

perjudiciales para la salud 

  Resistente contra alta presión gracias al recubrimiento doble  

patentado: tejido cruzado y tejido de punto con innovadora  

fibra KEVLAR®2) de color amarillo de DuPont™ 

  Cinco capas 

  Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie 

  Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en  

la manguera 

  Extremamente flexible resistente al estrangulamiento y  

a la torsión 

  Presión de estallido de 50 bar3) 

  Alta resistencia térmica de -20 a +65 °C 

  Sin cadmio, bario ni plomo 

  18 años de garantía

  Para los usuarios de jardinería avanzados 

  Manguera de riego de calidad sin ftalatos ni materiales  

perjudiciales para la salud 

  Manguera extremadamente resistente, flexible y resistente  

al estrangulamiento 

  Tejido cruzado con innovadora fibra KEVLAR®2) de color  

amarillo de DuPont™ 

  Tres capas 

  Capa interior opaca que evita la formación de algas en  

la manguera 

  Presión de estallido de 45 bar3) 

  Alta resistencia térmica de -20 a +65 °C 

  Sin cadmio, bario ni plomo 

  15 años de garantía

Mangueras

Diámetro interior 1/2" 5/8" 1/2" 5/8" 3/4"

Longitud 20 m 50 m 25 m 50 m 20 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m

Peso g/m 155 155 190 190 130 130 160 160 230 230

Ref. de pedido  

(VE)1)
2.645-150.0

(1 ud.)

2.645-151.0

(1 ud.)

2.645-152.0

(1 ud.)

2.645-153.0

(1 ud.)

2.645-144.0

(1 ud.)

2.645-145.0

(1 ud.)

2.645-146.0

(1 ud.)

2.645-147.0

(1 ud.)

2.645-148.0

(1 ud.)

2.645-149.0

(1 ud.)

Precio en €*

Las mangueras de calidad PrimoFlex® Kärcher no contienen plastificantes perjudiciales para la  

salud. Convencen por su resistencia, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento, así como por su 

óptimo funcionamiento y manejo. El programador de riego SensoTimer con sensores de humedad 

por radiofrecuencia es sinónimo de riego inteligente y eficaz, y evita el riego excesivo. El sensor 

mide la humedad cerca de las raíces y transmite los valores sin cables. El sistema de riego solo se 

inicia cuando es realmente necesario.

Manguera PrimoFlex®

Set de manguera en espiral I

Set de iniciación de manguera

en espiral, 10 m

  Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión 

  Manguera de riego de calidad sin ftalatos ni materiales perjudiciales para la salud 

  Tres capas 

  Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie 

  Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera 

  Presión de estallido de 24 bar3) 

  Alta resistencia a la temperatura de -20 a +65 °C 

  Sin cadmio, bario ni plomo 

  12 años de garantía 

  Disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud,  

máx. 50 m (solo 2.645-247.0).

  Ideal para el riego de plantas en pequeños 

jardines, balcones, terrazas o parcelas de 

camping. 

  Manguera en espiral de 10 m, sin ftalatos, 

resistente al estrangulamiento y resistente 

a UV 

  Pistola multifunción con 4 sistemas de 

pulverización 

  Dos conectores de mangueras en espiral 

con protección contra estrangulamiento, 

uno con Aqua Stop 

  Conexión de grifos G3/4 y conexión de 

grifos para armaduras interiores (solo 

2.645-178) 

  Sujeción de pared (solo 2.645-178.0)

Mangueras

Diámetro interior 1/2" 5/8" 3/4" 1" 5/16"

Longitud 20 m 30 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m 50 m 10 m

Peso g/m 110 110 110 145 145 220 220 360

Ref. de pedido 

(VE)1)
2.645-138.0

(1 ud.)

2.645-248.0 

(1 ud.)

2.645-139.0

(1 ud.)

2.645-140.0

(1 ud.)

2.645-141.0

(1 ud.)

2.645-142.0

(1 ud.)

2.645-143.0

(1 ud.)

2.645-247.0 

(1 ud.)

2.645-178.0  I  2.645-179.0

(3 uds.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.        2) Kevlar® es una marca registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company.   
3) Los datos hacen referencia a mangueras de 1/2" (13 mm) sin fijaciones.   

  G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

MANGUERAS Y ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS

 = Disponible en España
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Temporizador WT 2

Combina las ventajas de un distribui-

dor de tres vías y un temporizador en 

un solo producto.

Programador automático WT 5

Gracias a su precisa programación 

en días de la semana, el WT5 es 

especialmente adecuado para regio-

nes con restricciones de riego.

SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO

Programador automático Programador automático Temporizador

WT 5 WT 4 WT 2

  Programación precisa en días de la semana 

  Inicio y tiempo de riego exacto al minuto, 

máx. 120 min. 

  Dos riegos al día 

  Posibilidad de riego manual 

  Pantalla desmontable para brindar una 

programación cómoda 

  Función de pausa: suspensión del riego 

durante 24 h 

  Incl. conexión de grifos y filtro previo 

  Parada de agua con la batería vacía

  Programación individual y sencilla 

  Tiempo de riego máx. 120 min. 

  Posibilidad de riego manual 

  Pantalla desmontable para brindar una pro-

gramación cómoda 

  Incl. conexión de grifos y filtro previo 

  Parada de agua con la batería vacía

  El sistema de riego se detiene auto-

máticamente cuando termina el tiempo  

programado, 120 min máx. 

  Ideal para conectar tres mangueras con  

un único grifo de agua 

  2 conexiones de agua regulables sin niveles 

  1 conexión de agua con temporizador 

  Incl. conexión de grifos y filtro previo

Sistema de riego automático

Rosca de empalme G3/4 y G1 G3/4 y G1 G3/4 y G1

Ref. de pedido blíster 

(VE)1)
2.645-219.0 

(3 uds.) 

2.645-174.0 

(3 uds.)

2.645-209.0 

(3 uds.)

Precio en €*

1) VE = Unidad de embalaje.  * Precio recomendado con IVA.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diámetro interior de manguera: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Contacto por radio continuo 

Sin necesidad de cables, el valor  

de humedad medido del suelo se 

transmite cada 30 min. por radio  

al SensoTimer.

Riego inteligente

Si la humedad del suelo es dema-

siado baja, el programador arranca 

automáticamente en el siguiente 

momento programado.

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic SensoTimer ST6 eco!ogic Cepillo de esponja de

sensor de reserva

  Sistema de riego controlado según la humedad: se inicia automáticamente cuando  

el valor de humedad del suelo es inferior al deseado; ajustable en 5 niveles 

  Opciones de ajuste de dos momentos de riego (por la mañana y por la tarde) 

  Función de pausa: suspensión del riego durante 24 h 

  Función eco!ogic: el momento de riego puede retrasarse de 1 a 7 días 

  Pantalla desmontable para brindar una programación cómoda 

  Incl. conexión de grifos y filtro previo 

  Parada de agua con la batería vacía 

  Cepillo de esponja de  

sensor de reserva para  

SensoTimer ST6 eco!ogic y  

ST6 Duo eco!ogic 

  Recomendación: sustituya  

el cepillo de esponja una  

vez al año 

  Incl. dos unidades

   Incl. dos salidas de agua programables 

  Incl. dos sensores de humedad por radio  

(un sensor por salida)

   Incl. una salida de agua programable 

  Incl. un sensor de humedad por radio

Sistema de riego automático

Rosca de empalme G3/4 y G1 G3/4 y G1 –

Ref. de pedido blíster 

(VE)1)
2.645-214.0 

(3 uds.)

2.645-213.0

(3 uds.)

2.645-242.0

(15 uds.)

Precio en €* 

NUEVO

 = Disponible en España

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


