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AGUA POTABLE

Agua: la base de nuestra vida

Cada persona tiene que beber entre dos y tres litros diarios de agua para mantenerse activa y productiva, por lo que el agua potable 

es, sin duda, el recurso natural más importante. Su uso primordial, por encima de cualquier otro, es el de saciar la sed. Kärcher lleva 

más de 20 años trabajando de forma intensiva en el tratamiento de agua. Al principio fueron los sistemas para instalaciones de lavado 

de vehículos y lavado con alta presión manual, hoy son las instalaciones fijas de la serie WPC y los dispensadores de agua conectados 

a la red de agua completamente configurables de la serie WPD los que constituyen el estado actual en el ámbito del agua potable.

Sistemas para agua potable  
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AGUA POTABLE

 Agua potable limpia, donde quiera que se necesite

Las instalaciones de tratamiento fĳas dispensan agua potable independien-

temente de la red pública de alimentación de agua. El tratamiento de fuentes 

existentes de agua con las instalaciones WPC de Kärcher ofrece soluciones 

aptas para muchas aplicaciones; ya sea para ganadería, en complejos turís-

ticos, hoteles, campings, urbanizaciones remotas, islas, zonas costeras o plata-

formas petrolíferas. Existen distintos sistemas WPC (agua salobre [BW] y agua 

salada [SW]) en función de la fuente de agua de entrada (agua salobre o de 

mar). La combinación personalizada de filtros de carbón activo, de material 

y de membrana, específica para esta aplicación, y las distintas estaciones 

de dosificación garantizan un estricto cumplimiento de las normativas de 

agua potable, así como un servicio económico con mantenimiento reducido. 

WPC de Kärcher aúna una tecnología probada y perfeccionada con una gran 

fiabilidad. Además, Kärcher ofrece profesionalidad en todo el proceso: desde 

el análisis del agua de entrada hasta el servicio, pasando por la planificación 

y la instalación. 

 Dispensadores de agua de Kärcher: agua de máxima calidad 

 alimentaria

Los dispensadores de agua de Kärcher convierten cualquier agua 

corriente del grifo en auténtica agua vital. Conectados directamente a 

la red pública de agua potable, gracias a su concepción única de filtro 

e higiene, ofrecen la máxima calidad alimentaria en agua las 24 horas 

del día. A temperatura ambiente, refrigerada, con gas o caliente, con 

solo pulsar un botón, en función del equipo seleccionado. Higiénico, sin 

calorías y limpio. Todo esto se consigue mediante la desinfección térmica 

automática, una válvula de salida de agua con protección contra el 

contacto y el innovador concepto de los filtros Active-Pure y Hy-Protect. 

El filtro Active Pure procura un sabor puro. El filtro Hy Protect utiliza la 

ultrafiltración, sin sustancias químicas adicionales y con una membrana 

de poros ultrafinos que retiene de forma fiable las bacterias y los virus. 
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AGUA POTABLE: DISPENSADOR DE AGUA

Dispensador de agua

Equipo vertical Equipo de sobremesa

Los dispensadores de agua configurables le ofrecen la 

 posibilidad de adaptarse de forma específica a las distintas 

necesidades de los clientes (por ejemplo, el país, el grupo 

destinatario o el lugar de instalación) en cuanto a potencia  

de refrigeración, packs de equipamiento electrónico y 

 accesorios. 

Simplemente únicos: 

 dispensadores de agua a medida

Equipo vertical Equipo de so

 Toda la información importante de un vistazo 

   Equipamiento “advanced”: una pantalla a color de alta resolución permite 

el ajuste de las cantidades de agua suministrada, la intensidad de CO₂ y 

la temperatura del agua caliente, y muestra indicaciones de cambio del 

filtro, cambio de la botella de CO₂- y fallos.

   La comunicación M2M* permite una comunicación directa entre el 

dispensador de agua y el PC / teléfono inteligente. Gracias a la amplia 

gama de opciones de monitorización del usuario, se evitan servicios de 

mantenimiento innecesarios.

 * Machine-to-machine

 Alimentación de CO₂ sencilla

  Las botellas de CO₂ se encuentran disponibles en tiendas  

de electrónica y supermercados. 

   La botella de CO₂ pequeña con 425 gramos es suficiente para más de 

60 litros de agua con gas. 

   Cambio de botella muy sencillo, directamente en el equipo.

   Proteja el medio ambiente: rellene la botella vacía de CO₂.

 El blanco de todas las miradas

   Disponible en color blanco o negro.

   Vidrio con impresión individual: perfecto como superficie publicitaria 

gratuita o para la presentación del logotipo de su empresa.

   Área de suministro de agua con iluminación LED.

   Área de suministro de agua de gran altura.

   Superficies fáciles de limpiar.

   Agua sana de una fuente siempre limpia e higiénica  

   Todas las tuberías de paso del agua, los módulos de calentamiento  

y refrigeración, así como el ultrafiltro y la válvula de salida se des-

infectan cada cierto tiempo automáticamente con agua caliente, sin 

adición alguna de sustancias químicas. 

   Las bacterias y los virus se eliminan de forma fiable.  

El proceso de lavado tras la higienización se realiza de forma auto-

mática, sin prácticamente carga de trabajo, y se puede programar para 

el momento deseado.

  La desinfección térmica patentada de Kärcher ofrece la máxima seguridad.

Desinfección 

en servicio

4321
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Hecho en  
Alemania

 

 

SGS INSTITUT FRESENIUS

Dispensador de 

agua WPD 100 

 

®

Agua de 
calidad 
alimentaria

Controlado regularmente por:

NOVEDAD
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AGUA POTABLE: DISPENSADOR DE AGUA

Personalizada y con buen sabor

Solo Kärcher ofrece un equipo adaptado a cada necesidad de agua, número de usuarios y sabor. ¡Los nuevos dispensadores de agua 

son únicos! Puede seleccionar entre tres clases de equipos con distinta potencia de refrigeración: WPD 600, WPD 200 y WPD 100. 

Podrá configurar, entre otros, el equipamiento electrónico (Basic o Advanced), el equipamiento del producto, el concepto higiénico y 

los accesorios.

Tipo de agua

Hay disponibles seis tipos de agua 

distintos en función de los packs 

de equipamiento: a temperatura 

ambiente, refrigerada con CO₂ 

Medium o Classic, así como caliente  

y muy caliente.

Diseño frontal personalizado

El vidrio se puede diseñar con una 

lámina de fondo específica del 

cliente (por ejemplo, el color de la 

empresa) o se puede utilizar como 

superficie publicitaria gratuita. 

Combinación de filtros 

Seleccione la mejor combinación en 

función de sus necesidades: filtro 

Active-Pure, filtro Hy-Protect, filtro 

Hy-Pure o protección UV.

Tonos de colores

En color blanco higiénicamente 

limpio y en el clásico color negro, 

el WPD gana puntos en cualquier 

ambiente.

Equipamiento electrónico:

Basic

Advanced

Diseño frontal personalizado

Disponible en distintos 

colores

3 clases de refrigeración:

WPD 100: < 50 personas

WPD 200: < 100 personas

WPD 600: > 100 personas
Versiones de mantenimiento:

Kärcher Mantenimiento preventivo

Kärcher Mantenimiento Standard 

Kärcher Mantenimiento Advanced

Versión:

Equipo de sobremesa

Equipo vertical

Limpieza higiénica:

Química 

Térmica

Filtros:

Filtro Active-Pure

Filtro Hy-Protect

Filtro Hy-Pure 

(Filtro combinado)

Tipos de agua:

a temperatura ambiente

refrigerada

refrigerada con CO₂ (Medium)

refrigerada con CO₂ (Classic)

caliente

muy caliente

Lámpara UV:

Protección UV

Botella de CO₂:

Botella de 425 g, 6 kg, 10 kg

esa
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La patentada tecnología punta garantiza la máxima calidad

WPD 600 WPD 200 WPD 100

Adv Basic Adv Basic Adv Basic

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente V / Hz 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50

Nivel de presión acústica dB (A) 45 45 45 45 45 45

Salida de agua a temperatura ambiente l/h 120 120 120 120 120 120

Salida de agua refrigerada sin gas l/h 80 80 40 40 20 20

Salida de agua caliente sin gas l/h 10 – 10 – 10 –

Temperatura del agua caliente °C 80–95 – 80–95 – 80–95 –

Salida de agua refrigerada con CO₂ l/h 80 80 40 40 20 20

Contenido de CO₂ en el agua g/l 4,5 (Medium)  

6,5 (Classic)

6,5 (Classic) 4,5 (Medium)  

6,5 (Classic)

6,5 (Classic) 4,5 (Medium) 4,5 (Medium)

Tamaño de la botella de CO₂  

en el equipo de sobremesa

kg – – – – 0,425 0,425

Tamaño de la botella de CO₂  

en el equipo vertical

kg máx. 10 máx. 10 máx. 10 máx. 10 máx. 10 máx. 10

Peso del equipo de sobremesa kg – – 35 35 30 30

Peso del equipo vertical kg 65 65 50 50 45 45

Dimensiones del equipo de sobremesa 

(la. x an. x al.)

mm – – 450 × 390 × 520 450 × 390 × 520 450 × 390 × 520 450 × 390 × 520

Dimensiones del equipo vertical  

(la. x an. x al.)

mm 1450 × 390 × 520 1450 × 390 × 520 1450 × 390 × 520 1450 × 390 × 520 1450 × 390 × 520 1450 × 390 × 520

Altura de suministro mm 300 300 300 300 300 300

Número de usuarios > 100 > 100 50–100 50–100 1–50 1–50

Ref. de pedido 1.024-920.2 1.024-920.2 1.024-920.2 1.024-920.2 1.024-920.2 1.024-920.2

AGUA POTABLE: DISPENSADOR DE AGUA
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AGUA POTABLE: DISPENSADOR DE AGUA

Posibilidades de configuración

WPD 600 WPD 200 WPD 100

Adv Basic Adv Basic Adv Basic

Posibilidades de configuración

Variante

Equipo de sobremesa – –     

Equipo vertical con soporte y dispensador de vasos   ! ! ! !

Color de carcasa blanco ! ! ! ! ! !

Color de carcasa negro ! ! ! ! ! !

Tipo de agua

Agua, a temperatura ambiente       

Agua, refrigerada sin gas       

WPD, CO₂ Medium ! – ! – ! !

WPD, CO₂ Classic ! ! ! ! – –

Agua, caliente ! – ! – ! –

Agua, muy caliente ! – ! – ! –

Tratamiento de agua 

Dos filtros o filtro + lámpara UV para elegir

Filtro Active-Pure (filtro de carbón activo) ! ! ! ! ! !

Filtro Hy-Protect (ultrafiltración) ! ! ! ! ! !

Filtro Hy-Pure (combinación de AC-UF) – – – – ! !

Protección UV (lámpara UV) ! ! ! ! ! !

Desinfección térmica ! – ! – ! –

Limpieza química – ! – ! – !

Equipamiento electrónico

Pantalla a color multifunción  –  –  –

Indicación de cambio del filtro  –  –  –

Indicación de cambio de la botella de CO₂  –  –  –

Ajuste de agua  –  –  –

Ajuste de la intensidad de CO₂  –  –  –

Configuración de la temperatura del agua caliente  –  –  –

Indicación de fallos  –  –  –

Señal para los Fleet Services de Kärcher 

(comunicación M2M)
! – ! – ! –

Área de suministro iluminada  –  –  –

Accesorios

Salida de la bandeja colectora ! ! ! ! ! !

Accesorios para beber  

(jarra, garrafa, botella, vaso, etc.)
! ! ! ! ! !

Dispensador de vasos (en el soporte)   ! ! ! !

Protección contra rebose Waterblock ! ! ! ! ! !

  Equipamiento de serie       ! Opción       – no es posible

En nuestros catálogos o en www.kaercher.de, encontrará más equipos, accesorios y detergentes.
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AGUA POTABLE: TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

3  Complejos turísticos y hoteles de gran tamaño

El suministro de agua potable en complejos turísticos y hoteles de gran 

tamaño ubicados en zonas costeras y sin conexión al abastecimiento público 

de agua está garantizado con el WPC 10000 y el WPC 5000.

4  WPC 2500

Uso con agua salobre o agua de mar.

1  Suministro en islas

Mediante el uso de WPC se puede suministrar agua potable en islas y zonas 

costeras sin alimentación pública de agua.

2  WPC 10000 / WPC 5000

Uso con agua salobre (BW) o agua de mar (SW).

WPC de Kärcher: tecnología de contrastada calidad con alta

fiabilidad

   Calidad acreditada 

Cuenta con la alta calidad de las tecnologías profesionales acredita-

das, que ya se han probado en instalaciones de grandes dimensiones 

durante un largo periodo de tiempo. 

   Uso de membranas y materiales de filtrado de alta calidad para un 

servicio seguro de larga duración.

Kärcher lleva más de 15 años fabricando sistemas móviles de tratamiento 

de agua potable para, por ejemplo, organizaciones de protección contra 

catástrofes. Las tecnologías allí probadas, expuestas a un uso intensivo, son 

la base de la familia de equipos WPC de montaje fĳo. Así, se garantiza una 

capacidad de funcionamiento duradera y una excelente calidad del agua 

potable tratada.

El agua dulce escasea en el planeta: el 2,6 % de la cantidad total de agua es dulce y solo un 0,3 % de toda el agua del planeta se puede 

utilizar. La suciedad de las aguas y un tratamiento insuficiente perjudican la disponibilidad y calidad del agua potable en distintas re-

giones del planeta. En muchos países, incluso las instalaciones de tratamiento de agua potable centrales no ofrecen la calidad necesaria. 

Además, en muchas zonas a menudo no disponen de conexión al sistema público de alimentación de agua, sino que dependen del agua 

de pozos. Para obtener agua potable, cada vez es más necesario el uso de agua salobre o de mar. Kärcher dispone de una solución para 

estas aplicaciones. 

4321

Instalación de sistemas de potabilización
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Especificaciones técnicas

AGUA POTABLE: TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

WPC 10000 WPC 5000 WPC 2500

  Exclusivamente con membrana  

de ósmosis inversa

  Variante SW con acero inoxidable 

anticorrosión de alta calidad 

(1.4539) y recuperación energética

  Exclusivamente con membrana  

de ósmosis inversa

  Variante SW con acero inoxidable 

anticorrosión de alta calidad 

(1.4539) y recuperación energética

  Exclusivamente con membrana  

de ósmosis inversa

  Variante SW con acero inoxidable 

anticorrosión de alta calidad 

(1.4539)

Especificaciones técnicas

Agua potable l/día 240000 120000 60000

Contenido en sal (BW / SW) mg / l < 5000 / < 45000 < 5000 / < 45000 < 5000 / < 45000

Presión de funcionamiento (BW / SW) bar < 21 / < 70 < 21 / < 70 < 21 / < 70

Presión de entrada bar 2–6 2–6 2–6

Tipo de corriente Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Dimensiones (la. ×  an. × al.) mm 3800 × 750 × 2000 (BW)

5000 × 1000 × 1900 (SW)

2800 ×  750 × 2000 (BW)

5000 × 1000 × 1900 (SW)

2800 ×  750 × 2000 (BW)

5000 × 1000 × 1900 (SW)

Filtro de material  

(por ejemplo, filtro de arena)

Agua sin partículas en suspensión 

De microbiología dudosa

Agua depurada 

De microbiología dudosa

Agua desalinizada

Agua potable

Agua industrial

Agua microbiológicamente limpia

Ósmosis inversaFiltro de carbón activo

Partículas Partículas en 

suspensión

Dureza del agua (Ca2+, Mg2+), 

sulfato

Sales, 

nitratos

Metales 

pesados

Bacterias, 

parásitos

Virus Conexiones 

orgánicas

Pesticidas

Sistema de filtros WPC

Agua de entrada

Agua filtrada
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