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LIMPIEZA MANUAL

Limpieza diaria, limpieza rentable

La limpieza manual sigue siendo una práctica común de la limpieza de mantenimiento diaria en tiempos de máquinas limpiadoras 

eficientes. Manualmente pueden limpiarse superficies de forma rápida y rentable, en zonas a las que no llega ningún equipo. Y todo 

ello con la incomparable precisión y exactitud de la mano humana. Como proveedor mundial líder de técnica de limpieza, Kärcher 

amplía continuamente su oferta de accesorios de limpieza manuales profesionales y de gran calidad. El actual programa de productos 

está construido modularmente y se divide en limpieza en húmedo, limpieza en seco y limpieza de cristales. Las innovadoras solucio-

nes de sistema y de limpieza convencen a los profesionales de la limpieza. 
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EQUIPOS DE LIMPIEZA MANUAL

Equipos de limpieza manual

1  El limpiador diario de superficies duras

   Limpia todas las zonas sensibles, superficies para fregar y  

 superficies resistentes.

  Menor esfuerzo gracias al eficaz escurridor de la fregona.

  Dos cubos separados y codificados por colores, cada uno de 15 litros, 

para una higiene perfecta.

2  Todo a bordo

   Tres cajones para guardar todos los utensilios necesarios.

  Tres cubos codificados por colores para aplicaciones diferentes. 

   El soporte para sacos de basura plegable y robusto amplía la capacidad 

de acumulación del carro.

  Los clientes tienen ante sí un programa de productos completo de 

equipos de limpieza, detergentes y herramientas manuales.

  Las herramientas manuales de Kärcher pueden dividirse mediante 

códigos de color en función de los lugares de uso para evitar la contamina-

ción cruzada.

3  Sencillo y rápido

  Mucho más ligero que un cubo.

  Sin perder tiempo en el vaciado y llenado.

   La solución de limpieza se aplica pulsando un botón.

4  Respetuoso con el medio ambiente

   Respetuoso con el medio ambiente porque genera menos basura.

     Sin necesidad de agacharse, ya que la solapa para la fregona puede 

tensarse automáticamente.

    Mejor higiene porque no se produce contacto con la suciedad ni con los 

detergentes.

 Altura, manejo, empuñaduras, etc., se han diseñado de forma que el 

usuario tenga que aplicar la menor fuerza posible.

  Los mangos y los accesorios están unificados, de modo que la inversión 

del cliente se reduce al mínimo ya que pueden utilizarse las herramientas 

existentes.

Para la limpieza de suelos en seco y en húmedo es necesario barrer y quitar el polvo. Con estos dos métodos pueden eliminarse  

de forma rápida y eficaz tanto la suciedad fina como la gruesa. Por el contrario, en caso de suciedad incrustada el suelo se limpia 

 mediante una limpieza en húmedo. Con ayuda de las herramientas manuales de Kärcher pueden llevarse a cabo sin problemas todos 

los procedimientos manuales para la limpieza de suelos. Además de la limpieza de suelos, también la limpieza de superficies y de 

 cristales son una parte importante del programa de Kärcher. Los productos están concebidos para que pueda limpiar las superficies 

de forma rentable.

En la limpieza manual diaria de superficies duras resulta imprescindible el uso de equipos profesionales y de alta calidad. Kärcher 

cuenta con el equipamiento básico perfecto para ello.
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EQUIPOS DE LIMPIEZA MANUAL

10

15-17

11

19 20

12 13 14

22 24 28

Ref. de pedido

Cantidad

Unidades VE Descripción Precio

Carros de limpieza y accesorios

Clean Liner Classic I 1 5.999-044.0 1 1 Con escurridor de fregona de doble cubo, soporte para bolsas de basura y cajones 

que pueden cerrarse con llave.

Clean Liner Classic II 2 6.999-080.0 1 1 Con escurridor de fregona con ruedas de doble cubo y soporte para bolsas de 

 basura. Para fregona con pieza de fijación.

Clean Liner Classic III 3 6.999-163.0 1 1 Con escurridor de fregona posterior de doble cubo y soporte para bolsas de basura.

Clean Liner Classic IV 4 6.999-164.0 1 1 Rápido sistema de limpieza en húmedo con preacondicionamiento y soporte para 

 bolsas de basura.

Carrito Eco!Clean Liner 5 5.999-021.0 1 1 Sistema de limpieza en húmedo con preacondicionamiento, soporte revestido para 

bolsas de basura de 150 l y cajones que pueden cerrarse con llave.

Carrito Eco!First Liner 6 5.999-019.0 1 1 Para una limpieza eficaz de las superficies visibles y para tener lugar para el 

 equipo. Soporte revestido para bolsas de basura de 150 l.

Consola Eco!First Liner 7 5.999-020.0 1 1 En conexión con ECO! Carrito First Liner 5.999-019.0.  

Espacio adicional para el equipo de limpieza.

ECO!Clean Liner Press 8 6.999-162.0 1 1 Con escurridor de fregona posterior de doble cubo, soporte revestido para bolsas de 

basura de 150 l y cajones que pueden cerrarse con llave.

ECO!Clean Liner Mini 9 6.999-165.0 1 1 Rápido sistema de limpieza en húmedo con preacondicionamiento  

y soporte revestido para bolsas de basura.

Juego de preacondicionamiento 

ECO!Clean Liner

10 5.999-025.0 1 1 Piezas de repuesto para preacondicionamiento.  

En conexión con el carrito Eco!Clean Liner 5.999-021.0.

Carro de doble cubo con escurridor 

de fregona

11 6.999-025.0 1 1 Carro de doble cubo muy móvil y sin corrosión de 100 % polipropileno.  

Con dos cubos de 15 l identificados por colores y escurridor de fregona posterior 

muy fácil de manejar.

Accesorio de cubeta  

para carro de doble cubo

12 6.999-077.0 1 1 En conexión con el carro de doble cubo 6.999-025.0.  

Para equipamiento adicional o botellas.

Carro de cubo  

con escurridor de fregona (28 l)

13 6.999-021.0 1 1 Carro de cubo móvil con escurridor de fregona con ruedas. Espacio de 

 almacenamiento adicional para accesorios. Para fregona con pieza de fijación.

Cubo con escurridor de fregona 

(15 l)

14 6.999-026.0 1 1 La fregona con pieza de fijación se escurre pisando un pedal del cubo.  

Sistema fácil y sencillo.

Señal de peligro de caídas – alemán 15 6.999-104.0 1 5 Advertencia claramente visible. Rápida de colocar.

Señal de peligro de caídas – inglés 16 6.999-105.0 1 5 Advertencia claramente visible. Rápida de colocar.

Señal de peligro de caídas – ruso 17 6.999-106.0 1 5 Advertencia claramente visible. Rápida de colocar.

Red de fregona blanca con asa (70 l) 18 6.999-130.0 1 50 Para el almacenaje y para el lavado cuidadoso en la lavadora de fregonas usadas.  

En color blanco neutro. Capacidad: 70 l.

Red de fregona azul con asa (50 l) 19 6.999-128.0 1 60 Para el almacenaje y para el lavado cuidadoso en la lavadora de fregonas usadas.  

En color azul. Capacidad: 50 l.

Red de fregona roja con asa (20 l) 20 6.999-129.0 1 80 Para el almacenaje y para el lavado cuidadoso en la lavadora de fregonas usadas.  

En color rojo. Capacidad: 20 l.

Saco de basura con cremallera de 

color rojo (120 l)

21 6.999-160.0 1 50 Bolsa de basura de plástico. Utilizable con los carros Clean Liner Classic.

Saco de basura con cremallera azul 

(120 l)

22 6.999-161.0 1 50 Bolsa de basura de plástico. Utilizable con los carros Clean Liner Classic.

Cubo amarillo (4 l) 23 6.999-049.0 1 30 Cubo amarillo de 4 l con sistema de limpieza codificado por color.

Cubo rojo (4 l) 24 6.999-050.0 1 30 Cubo rojo de 4 l con sistema de limpieza codificado por color.

Cubo azul (4 l) 25 6.999-051.0 1 30 Cubo azul de 4 l con sistema de limpieza codificado por color.

Cubo verde (4 l) 26 6.999-186.0 1 30 Cubo verde de 4 l con sistema de limpieza codificado por color.

Cubo rojo (15 l) 27 6.999-172.0 1 14 Cubo rojo de 15 l con sistema de limpieza codificado por color.

Cubo azul (15 l) 28 6.999-173.0 1 14 Cubo azul de 15 l con sistema de limpieza codificado por color.

En las páginas siguientes encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.
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39, 42

53

EQUIPOS DE LIMPIEZA MANUAL

5038, 41 40, 43

51

44, 46 45, 47 48, 49

3732 3533 3430 36

Ref. de pedido

Cantidad

Unidades VE Descripción Precio

Limpieza de suelos – Barrer

Mango de madera, 140 cm Ø 25 mm 29 6.999-117.0 1 30 En conexión con la escoba 6.999-116.0.

Escoba de PVC, 60 cm 30 6.999-116.0 1 10 En conexión con el mango de madera 6.999-117.0.

Mango de aluminio con rosca 

140 cm

31 6.999-115.0 1 25 Para la escoba 6.999-114.0.

Asa telescópica de aluminio,  

2 × 150 cm

32 6.999-100.0 1 10 Para la escoba 6.999-114.0.

Escoba de PVC, 35 cm 33 6.999-114.0 1 10 En conexión con el mango de aluminio 6.999-115.0 y el asa telescópica 6.999-100.0.

Recogedor de suciedad gruesa,  

100 cm

34 6.999-113.0 1 10 Para recoger cómodamente suciedad gruesa.

Recogedor con empujador 35 6.999-112.0 1 6 Sistema de barrido y recolección para suciedad gruesa.  

Las bolsas de basura se tensan en el dispositivo. Incluye 10 bolsas de basura.

Depósito para la suciedad 36 6.999-000.0 1 4 Depósito para la suciedad sencillo para lograr resultados más rápidos.  

Perfecto en combinación con la escoba Eco! 6.999-135.0.

Escoba ECO! 37 6.999-135.0 1 12 También en conexión con el depósito para la suciedad 6.999-000.0.

Limpieza de suelos: aglutinar el polvo

Porta-mopas para polvo, 60 cm 38 6.999-092.0 1 30 En conexión con el mango de aluminio 6.999-096.0 o el asa telescópica 6.999-111.0.  

Para la mopa para polvo 6.999-090.0 y 6.999-148.0.

Mopa para polvo, algodón 60 cm 39 6.999-090.0 1 30 100 % algodón. Para pasar la fregona en seco en superficies medianas.  

Para porta-mopa para polvo 6.999-092.0.

Mopa para polvo, acrílico 60 cm 40 6.999-148.0 1 30 Para pasar la fregona en seco en superficies medianas. Para porta-mopa para polvo 

6.999-092.0.

Porta-mopa para polvo, 80 cm 41 6.999-093.0 1 30 En conexión con el mango de aluminio 6.999-096.0 o el asa telescópica 6.999-111.0.  

Para la mopa para polvo 6.999-091.0 y 6.999-149.0.

Mopa para polvo, algodón 80 cm 42 6.999-091.0 1 30 100 % algodón. Para pasar la fregona en seco en superficies grandes.  

Para porta-mopa para polvo 6.999-093.0.

Mopa para polvo, acrílico 80 cm 43 6.999-149.0 1 30 Para pasar la fregona en seco en superficies grandes. Para portafregonas para polvo 

6.999-093.0

Porta-mopa para polvo rígido 

110 cm

44 6.999-107.0 1 10 En conexión con el mango de aluminio 6.999-096.0 o el asa telescópica 6.999-111.0

Mopa para polvo, algodón 110 cm 45 6.999-109.0 1 15 100 % algodón. Para pasar la fregona en seco en superficies grandes.  

Para porta-mopa para polvo 6.999-107.0.

Porta-mopa para polvo rígido 

120 cm

46 6.999-108.0 1 10 En conexión con el mango de aluminio 6.999-096.0 o el asa telescópica 6.999-111.0

Mopa para polvo, algodón 120 cm 47 6.999-110.0 1 15 100 % algodón. Para pasar la fregona en seco en superficies grandes.  

Para porta-mopa para polvo 6.999-108.0.

Soporte con láminas de goma, 40 cm 48 6.999-057.0 1 1 Para la limpieza de mantenimiento diaria. Para utilizar con los paños desechables 

ligeramente aceitosos correspondientes 6.999-141.0 y 6.999-140.0. En conexión con 

el mango de aluminio 6.999-096.0 o el asa telescópica 6.999-111.0.

Soporte con láminas de goma, 60 cm 49 6.999-152.0 1 1 Para la limpieza de mantenimiento diaria. Para utilizar con los paños desechables 

ligeramente aceitosos correspondientes 6.999-141.0 y 6.999-140.0. En conexión con 

el mango de aluminio 6.999-096.0 o el asa telescópica 6.999-111.0.

Paño de poliéster antiestático, 

17 × 60 cm

50 6.999-141.0 50 20 × 50 Paños de fieltro desechables impregnados en aceite. En conexión son el soporte con 

láminas de goma 6.999-057.0 y 6.999-152.0.

Paño de fieltro antiestático, 

57 × 60 cm

51 6.999-140.0 50 10 × 50 Paños de fieltro desechables impregnados en aceite. En conexión son el soporte con 

láminas de goma 6.999-057.0 y 6.999-152.0.

Asa telescópica de 97–184 cm 52 6.999-111.0 1 10 Para todos los porta-mopas para polvo y soportes con láminas de goma.

Mango de aluminio de 140 cm 

Ø 23 mm

53 6.999-096.0 1 100 Para todos los portafregonas y escobillas de goma.

En las páginas siguientes encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.
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61 62

68
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5855

6764

70
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EQUIPOS DE LIMPIEZA MANUAL

Ref. de pedido

Cantidad

Unidades VE Descripción Precio

Limpieza de suelos: limpieza en húmedo

Sistema de mopas  

con pulverizador ECO!

54 5.999-045.0 1 1 Para la limpieza rápida de pequeñas superficies. La solución de limpieza se aplica 

pulsando un botón. 155 cm de largo. Incl. depósito de 0,66 l, porta-mopa y asa 

 telescópica.

Sistema de mopas ECO! 55 5.999-024.0 1 1 Extensible hasta 184 cm, incl. porta-mopa, asa telescópica y clip de mopa.

Sistema de mopas 56 6.999-145.0 1 1 Incluye porta-mopa, mango de aluminio de 140 cm y clip de mopa.

Mango de aluminio de 140 cm 

Ø 23 mm

57 6.999-096.0 1 100 Para todos los porta-mopas y escobillas de goma.

Asa telescópica de 97–184 cm 58 6.999-111.0 1 10 Para todos los porta-mopas y escobillas de goma.

Porta-mopa de 40 cm con clip 59 6.999-144.0 1 10 En conexión con el mango de aluminio 6.999-096.0 o el asa telescópica 6.999-111.0.

Porta-mopa fijación 40 cm 60 6.999-098.0 1 10 En conexión con el mango de aluminio 6.999-096.0 o el asa telescópica 6.999-111.0.

Kit de mopas ECO! rojo 61 6.999-136.0 1 25 Mopa de microfibra rizada para una recogida de suciedad muy buena.  

Fijación de bolsillo. 

Kit de mopas ECO! azul 62 6.999-143.0 1 25 Mopa de microfibra rizada para una recogida de suciedad muy buena.  

Fijación de bolsillo. 

Mopa de microfibra de 40 × 13 cm 

multicolor

63 6.999-132.0 1 25 Fibra corta de microfibra. Fijación de bolsillo. 

Mopa de microfibra de 40 × 13 cm 

multicolor

64 6.999-131.0 1 25 Microfibras y fibras de PP para un efecto de limpieza abrasivo.  

Perfecta para losetas de seguridad. Fijación de bolsillo. 

Mopa de microfibra de 40 × 13 cm 

blanca

65 6.999-146.0 1 25 Mopa de microfibra para una recogida de la suciedad muy buena. Fijación de bolsillo.

Mopa de algodón 40 × 13 cm 66 6.999-147.0 1 50 Mopa de algodón para un consumo de agua muy bueno. Fijación de bolsillo.

Mopa de algodón de 40 × 13 cm 

multicolor

67 6.999-094.0 1 25 100 % algodón. Pieza de fijación. Para el porta-mopa 6.999-098.0.

Mopa de microfibra de 40 × 13 cm 

multicolor

68 6.999-095.0 1 25 Fibra corta de microfibra. Pieza de fijación. Para el porta-mopa 6.999-098.0.

Mopa de microfibra de 40 × 13 cm 

multicolor

69 6.999-097.0 1 25 Mopa de microfibra rizada. Pieza de fijación. Para el porta-mopa 6.999-098.0.

Mopa de microfibra de 40 × 13 cm 

multicolor

70 6.999-099.0 1 25 Microfibras y fibras de PP para un efecto de limpieza abrasivo. Pieza de fijación. 

 Perfecta para losetas de seguridad. Para el porta-mopa 6.999-098.0.

Escobilla de goma 71 6.999-089.0 1 10 Para retirar el exceso de agua.  

En conexión con el mango de aluminio 6.999-096.0 o el asa telescópica 6.999-111.0.

En las páginas siguientes, encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.

56 59

65 66

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



371

L
IM

P
IE
Z
A
 M
A
N
U
A
L

74

83

76

89

77

90

86

87

72 73

82 8581

75

79

78

84

88

EQUIPOS DE LIMPIEZA MANUAL

Ref. de pedido

Cantidad

Unidades VE Descripción Precio

Limpieza de superficies

Soporte para plumero 60 cm 72 6.999-150.0 1 6 Soporte flexible para desempolvar y limpiar superficies difícilmente accesibles  

o irregulares, como por ejemplo radiadores, armarios, paredes, etc.  

También en conexión con el asa telescópica 6.999-111.0.

Plumero con recubrimiento  

de microfibra de 60 cm

73 6.999-151.0 1 12 Recubrimiento de fibra para el soporte de plumero de 60 cm 6.999-150.0.

Cepillo giratorio ECO! 74 5.999-027.0 1 1 Con asa telescópica. Para eliminar telas de araña y para tubos de calefacción, etc.  

La solución perfecta para techos.

Cierre de velcro del soporte para 

cepillo de esponja manual, 30 cm

75 6.999-119.0 1 12 Ideal para todas las superficies lavables como cristal, acero, cerámica, escritorios, 

etc. Muy eficaz gracias a su gran superficie apoyo.

Recubrimiento de microfibra para 

soporte para cepillo de esponja 

 manual de cristal 30 cm

76 6.999-142.0 5 5 × 5 Perfecto para superficies lisas y brillantes.  

En conexión con el cierre de velcro del soporte para cepillo de esponja manual de 

30 cm 6.999-119.0.

Recubrimiento de microfibra para 

soporte para cepillo de esponja 

 manual, 30 cm

77 6.999-118.0 1 25 Ideal para paredes, suelos, esquinas, etc. En conexión con el cierre de velcro del 

soporte para cepillo de esponja manual de 30 cm 6.999-119.0.

Rascador de asa corta 78 6.999-126.0 1 25 Para eliminar chicles, restos de pinturas y suciedad gruesa en superficies lisas.

Rascador de asa larga, 25 cm 79 6.999-127.0 1 25 Para eliminar chicles, restos de pinturas y suciedad gruesa en superficies lisas.

Hojas de repuesto para el rascador 80 6.999-076.0 250 250 Para el rascador de asa corta 6.999-126.0  

y el rascador de asa larga de 25 cm 6.999-127.0.

Soporte para cepillo de esponja 

 manual

81 6.999-101.0 1 12 Para la limpieza de esquinas y bordes a los que no llegan los equipos.  

Para cepillo de esponja blanco 6.999-102.0 y cepillo de esponja verde 6.999-103.0.

Portacepillos con articulación 82 6.999-158.0 1 12 Para la limpieza de esquinas y bordes a los que no llegan los equipos.  

Para cepillo de esponja blanco 6.999-102.0 y cepillo de esponja verde 6.999-103.0. 

En conexión con el mango de aluminio 6.999-096.0 o el asa telescópica 

6.999-111.0.

Cepillo de esponja blanco 83 6.999-102.0 1 12 Para la limpieza de esquinas y bordes a los que no llegan los equipos.  

Para el soporte para cepillo de esponja manual 6.999-101.0 y el portacepillos con 

articulación 6.999-158.0.

Cepillo de esponja verde 84 6.999-103.0 1 12 Para la limpieza de esquinas y bordes a los que no llegan los equipos.  

Para el soporte para cepillo de esponja manual 6.999-101.0 y el portacepillos con 

articulación 6.999-158.0.

Paño de microfibras cristal, 

40 × 40 cm

85 6.999-155.0 5 40 × 5 Perfecto para superficies lisas y brillantes.

Paño micro 35 × 40 cm 86 6.999-153.0 5 20 × 5 Perfecto para superficies lisas y brillantes.

Paño de microfibras, 40 × 40 cm, 

verde

87 6.999-154.0 5 40 × 5 Para aplicación en seco o en húmedo. Ideal para superficies muy sucias.

Paño de microfibras, 40 × 40 cm,  

rojo

88 6.999-137.0 5 40 × 5 Para aplicación en seco o en húmedo. Ideal para superficies muy sucias.

Paño de microfibras, 40 × 40 cm,  

azul

89 6.999-138.0 5 40 × 5 Para aplicación en seco o en húmedo. Ideal para superficies muy sucias.

Paño de microfibras, 40 × 40 cm, 

amarillo

90 6.999-139.0 5 40 × 5 Para aplicación en seco o en húmedo. Ideal para superficies muy sucias.

En las páginas siguientes encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.
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Ref. de pedido

Número 

de piezas VE Descripción Precio

Limpieza de cristales

Asa telescópica de aluminio, 2 × 150 cm 91 6.999-100.0 1 10 Para limpiadora de ventanas (regleta) y labio limpiacristales.

Labio limpiacristales de acero 

 inoxidable, 35 cm

92 6.999-085.0 1 10 También en conexión con el asa telescópica de aluminio 6.999-100.0.

Labio limpiacristales de acero 

 inoxidable, 45 cm

93 6.999-086.0 1 10 También en conexión con el asa telescópica de aluminio 6.999-100.0.

Limpiadora de ventanas regulable de 

poliéster, 35 cm

94 6.999-087.0 1 12 Incluye un cepillo de esponja abrasivo.  

También en conexión con el asa telescópica de aluminio 6.999-100.0.

Limpiadora de ventanas fija de 

 poliéster, 35 cm

95 6.999-088.0 1 12 Incluye un cepillo de esponja abrasivo.  

También en conexión con el asa telescópica de aluminio 6.999-100.0.

Soporte para limpiadora de ventanas, 

35 cm

96 6.999-120.0 1 25 También en conexión con el asa telescópica de aluminio 6.999-100.0.

Cepillo de esponja para limpieza de 

cristales abrasivo de poliéster 35 cm

97 6.999-122.0 1 25 Para el soporte 6.999-120.0.

Cepillo de esponja para limpieza de 

cristales de microfibra 35 cm

98 6.999-124.0 1 25 Para el soporte 6.999-120.0.

Soporte para limpiadora de ventanas, 

45 cm

99 6.999-121.0 1 25 También en conexión con el asa telescópica de aluminio 6.999-100.0.

Cepillo de esponja para limpieza de 

cristales abrasivo de poliéster 45 cm

100 6.999-123.0 1 25 Para el soporte 6.999-121.0.

Cepillo de esponja para limpieza de 

cristales de microfibra 45 cm

101 6.999-125.0 1 25 Para el soporte 6.999-121.0.

Cierre de velcro del soporte para  

cepillo de esponja manual, 30 cm

102 6.999-119.0 1 12 Ideal para todas las superficies lavables como cristal, acero, cerámica, escritorios, 

etc. Muy eficaz gracias a su gran superficie apoyo.

Recubrimiento de microfibra para 

 soporte para cepillo de esponja manual 

de cristal 30 cm

103 6.999-142.0 5 5 × 5 Perfecto para superficies lisas y brillantes. En conexión con el cierre de velcro 

del soporte para cepillo de esponja manual de 30 cm 6.999-119.0.

Paño de microfibras cristal, 40 × 40 cm 104 6.999-155.0 5 40 × 5 Perfecto para superficies lisas y brillantes.

Rascador de cristal 105 6.999-156.0 1 50 Ideal para la limpieza de cristal u otras superficies lisas de cristal.

En las páginas siguientes encontrará más accesorios originales de Kärcher, así como detergentes.

92, 9391 95 97, 10096, 99 98, 10194

Empuñadura – Soporte

6.999-144.0 6.999-098.0 6.999-092.0

6.999-093.0 

6.999-107.0

6.999-108.0

6.999-057.0

6.999-152.0

6.999-089.0 6.999-158.0 6.999-150.0

6.999-096.0        

6.999-111.0         

104 105102 103
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EQUIPOS DE LIMPIEZA MANUAL

Paño – Soporte

6.999-144.0 6.999-098.0 6.999-057.0

6.999-152.0

6.999-092.0 6.999-093.0 6.999-107.0 6.999-108.0 6.999-119.0 6.999-158.0 

6.999-101.0

6.999-136.0  

6.999-143.0  

6.999-131.0  

6.999-132.0  

6.999-146.0  

6.999-147.0  

6.999-094.0  

6.999-097.0  

6.999-095.0  

6.999-099.0  

6.999-140.0  

6.999-141.0  

6.999-090.0  

6.999-091.0  

6.999-148.0  

6.999-149.0  

6.999-109.0  

6.999-110.0  

6.999-118.0  

6.999-142.0  

6.999-102.0  

6.999-103.0  

Empuñadura – Accesorio

6.999-126.0 6.999-085.0

6.999-086.0

6.999-087.0 6.999-088.0 6.999-120.0

6.999-121.0

6.999-114.0 6.999-116.0

6.999-100.0       

6.999-115.0  

6.999-117.0  
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Detergentes para la limpieza manual

Todos los productos de Kärcher para la limpieza manual se han diseñado especialmente para los requisitos de los profesionales de la 

limpieza. Eliminan de forma rápida y eficaz las manchas habituales sin dañar las superficies. El rendimiento de limpieza por sí mismo 

no satisface hoy en día las exigencias de los profesionales de la limpieza y la gestión de las instalaciones. Los medios disponibles 

deben ofrecer mucho más: un aroma agradable, ser respetuosos con el medio ambiente, una dosificación segura de los concentrados  

y un buen manejo, es decir, ergonomía de las botellas. Los productos cuentan con la etiqueta ecológica europea.

Descripción del producto Aplicación

Aplicación 

previa Dosificación Propiedades

Tamaño  

del bidón UE

Ref. de 

pedido /  

unidades Precio

Limpieza manual

Limpiador básico sanitario CA 10 C

El denso concentrado de limpieza 

básico y activo para la limpieza manual 

de superficies sanitarias sucias tiene 

una fragancia fresca. Desarrollado con 

una fórmula de gel especial para lograr 

una mejor adherencia en superficies 

verticales como, por ejemplo,  

el servicio y el urinario.

Limpieza a fondo 10–100 % débilmente ácido

Valor pH: 2.1

1 l  12 6.295-690.0

5 l  2 6.295-692.0

Limpiador básico sanitario extra CA 10 C

El denso concentrado de limpieza 

básico y altamente activo para la 

limpieza manual de superficies 

sanitarias muy sucias tiene una 

fragancia fresca. Desarrollado con una 

fórmula de gel especial para lograr  

una mejor adherencia en superficies 

verticales como, por ejemplo,  

el servicio y el urinario.

Limpieza a fondo 10–100 % ácido

Valor pH: 1.5

1 l  12 6.295-789.0

5 l  2 6.295-792.0

Detergente para la limpieza de 

mantenimiento de sanitarios CA 20 C

Detergente para la limpieza de 

mantenimiento de sanitarios respetuoso 

con los materiales y el ambiente.  

Ideal para el uso diario en sanitarios.

Limpieza de mantenimiento 1–8 % débilmente ácido

Valor pH: 2.1

1 l  12 6.295-694.0

5 l  2 6.295-696.0

Detergente para la limpieza de 

mantenimiento de sanitarios CA 20 R, 

listo para su uso

Detergente para la limpieza de 

mantenimiento de sanitarios respetuoso 

con los materiales y el ambiente en una 

solución lista para su uso. Ideal para el 

uso diario en sanitarios. 

Limpieza de mantenimiento pur débilmente ácido

Valor pH: 2.1

0,5 l  12 6.295-706.0

Limpiador de superficies CA 30 C

Concentrado de limpieza universal  

para limpiar superficies como suelos  

e interiores. Se seca rápido sin dejar 

rayas.

Limpieza de mantenimiento 1 % neutro

Valor pH: 7.4

1 l  12 6.295-698.0

5 l  2 6.295-700.0

Limpiador de superficies CA 30 R,  

listo para su uso

Limpiador de superficies listo para su 

uso para la aplicación manual. Se seca 

rápidamente y sin dejar rayas.

Limpieza de mantenimiento pur débilmente alcali-

no

Valor pH: 8.6

0,5 l  12 6.295-708.0

DETERGENTES

 
  Sin triacetato de nitrilo (NTA).
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Descripción del producto Aplicación

Aplicación 

previa Dosificación Propiedades

Tamaño  

del bidón UE

Ref. de 

pedido /  

unidades Precio

Limpiador para cristal CA 40 R,  

listo para su uso

Limpiacristales listo para su uso, se seca 

rápidamente y sin dejar rayas, ideal 

también para las superficies de plástico 

(por ejemplo, objetos del hogar).

Limpieza de mantenimiento pur neutro

Valor pH: 5.2

0,5 l  12 6.295-710.0

5 l  2 6.295-712.0

Limpiador de suelos CA 50 C

Limpiador de suelos respetuoso con los 

materiales para su aplicación manual  

en todo tipo de superficies de suelos 

duros o flexibles. Ideal también  

para superficies brillantes y objetos  

del hogar.

Limpieza de mantenimiento 1 % neutro

Valor pH: 7.4

1 l  12 6.295-702.0

5 l  2 6.295-704.0

DETERGENTES

Consejos de aplicación y dosificación

Sistema de dosificación DS 2 

Dosificador para preparar el grupo de 

limpieza. Dosificación del 0,3 al 25 %. 

Posee un elevado caudal de 14 l/min. 

Con bloqueo antirretorno según la 

norma DIN EN 1717. Homologado  

por la DVGW (Asociación alemana de 

técnicos de instalación de 

conducciones de gas y agua).

Para cargar los depósitos 

de las fregadoras de suelos 

y los cubos para la limpieza 

manual, así como para 

preparar las mezclas 

previas para la limpieza  

con limpiadoras de alta 

presión HD/HDS. 

1 6.394-653.0

Sistema de dosificación de detergente 

DS 3 

Dosificador para preparar el grupo de 

limpieza. Dosificación del 0,2 al 13,5 %. 

Con bloqueo antirretorno según la 

norma DIN EN 1717.

Se puede empalmar 

directamente en el grifo de 

agua. El depósito de agua 

limpia se llena con la 

mezcla de agua y 

detergente ajustada 

previamente. También 

compatible con el JDM  

del sistema de llenado.

1 2.641-811.0

Grifo para bidones Para extraer detergente de 

forma dosificada de los 

bidones.

Bidón de 

10 l

1 6.394-758.0

Bidón de 

20 l

1 6.394-759.0

Grifo del barril Para extraer detergente de 

forma dosificada de los 

bidones.

Barriles de 

200 l

1 6.412-438.0

Bomba sumergible de suspensión Para extraer de forma 

dosificada y segura 

detergentes de todos los 

barriles de 200 l.

Barriles de 

200 l

1 6.291-108.0

Pulverizador 

Cabezal pulverizador de larga vida  

útil y profesional para botellas de 

500 ml para su uso en la limpieza 

manual.

Gatillo de tres dedos, con 

una duración de al menos 

15 000 accionamientos 

(unas 40 botellas de 

500 ml), sistema de 

pulverización ajustable, 

fácil y cómodo de agarrar, 

escasa fuerza de apriete, 

disponible en azul y rojo 

(rojo con boquilla de 

espuma).

rojo 12 6.295-722.0

azul 12 6.295-723.0

Boquilla

La ayuda de aplicación perfecta para 

detergentes para la limpieza de 

mantenimiento sanitario en botellas 

pulverizadoras.

Boquilla de pulverización 

para la aplicación en plano 

del detergente para la 

limpieza de mantenimiento 

sanitario listo para su uso, 

sistema de pulverización 

ajustable en combinación 

con los pulverizadores  

de Kärcher.

12 6.295-725.0

Cabezal dosificador

Fácil de usar Cabezal dosificador para 

la dosificación de botellas de 1 litro  

de concentrado.

Escalado para 5, 10, 15 y 

20 ml, se adapta a todas  

las botellas de 1 l de 

concentrado.

12 6.295-724.0

Botellas vacías 

Para el llenado con la solución de 

mezcla de concentrados lista para  

su uso.

De alta calidad, botellas 

duraderas, volumen total de 

500 ml, disponibles para 

detergente para la limpieza 

de mantenimiento sanitario 

y limpiadores de 

superficies, etiquetadas.

CA 20 C-D 12 6.295-719.0

CA 30 C-D 12 6.295-716.0

  Sin triacetato de nitrilo (NTA). 

Encontrará accesorios de limpieza para la limpieza manual en nuestros catálogos o en www.kaercher.com.
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El innovador concepto ECO!Cleaning representa una nueva era de la eficacia y coloca la satisfacción de los usuarios en el centro. 

Máxima potencia, un uso óptimo de los equipos, un empleo eficaz del personal, así como transparencia continua en todos los procesos, 

actividades y monitorizaciones; todo se aúna perfectamente en un concepto único: ECO!Cleaning.

ECO!Cleaning: el concepto económico de limpieza

ECO!CLEANING
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52

4

1

3

1  ECO!First Liner

Especialización en la limpieza diaria de las superficies administradas. El 

uso de los equipos adecuados garantiza un resultado de limpieza óptimo 

(página 368 del catálogo: herramientas manuales, carro ECO!First Liner).

2  ECO!Clean Liner

Se centra en la limpieza de zonas sensibles e higiénicas con un carro y 

accesorios del sistema especiales para ello (página 368 del catálogo: 

 herramientas manuales, carro ECO!Clean Liner).

3  ECO!Power Liner

Ejecución del resto de tareas de limpieza de conservación en el inmueble, 

así como apoyo diario del First Liner y del Clean Liner. Un uso eficaz de los 

equipos aumenta la calidad del resultado de limpieza.

4  Asesoramiento / formación

Asesoramiento profesional en el análisis de inmuebles en los cálculos y la 

selección de equipos y accesorios. Apoyo constante antes, durante y después 

del inicio del proyecto. El ECO!Team le ofrece además formación individual o 

en grupo, formación para clientes in situ o en la Kärcher Academy, así como 

también seminarios web para ECO!Cleaning y ECO!Manager.  

5  ECO!Manager

El software, fácil de utilizar, informa sobre todos los procesos de limpieza y 

ayuda a realizar una gestión total eficaz de los procesos en las instalaciones. 

El resultado inmediato es un incremento significativo de la calidad en todos 

los ámbitos de asistencia. Puede obtener más información sobre Kärcher 

ECO!Manager en la página 16.

ECO!Cleaning, el concepto de limpieza de Kärcher que optimiza las secuencias de procesos en la limpieza de edificios.  

El concepto completo se compone de:

Perspectivas limpias

ECO!CLEANING
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