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Potencia de aspiración total

El programa de aspiradores de Kärcher convence por su versatilidad. Ya sea en la industria, en el sector de la automoción, en la 

limpieza de edificios o en la artesanía, Kärcher ofrece la solución óptima para cada aplicación. Los equipos convencen por su alta 

calidad y larga vida útil, así como por su innovadora tecnología de filtros y su extraordinario confort de funcionamiento.
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1 Potente, polivalente y móvil

En la artesanía, en la limpieza de automóviles o en la limpieza de edificios: 

en todas partes se requiere una gran potencia de aspiración con la máxima 

movilidad. Los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher cumplen sobrada-

mente este requisito. Con el innovador sistema de limpieza de filtros Tact, 

los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher resuelven los trabajos más 

duros con brillantez. Los aspiradores especiales, por ejemplo, para zonas 

con riesgo de explosión o aplicaciones del cuerpo de bomberos, completan 

la exhaustiva oferta de productos de los aspiradores en seco y húmedo de 

Kärcher.

2 Soluciones profesionales para la producción

En la industria y en el sector de la producción, el ensuciamiento tenaz y de 

diferentes tipos está a la orden del día. En consecuencia, los requisitos que 

se piden a los equipos de limpieza son igual de altos. Ya sea para polvo, 

suciedad gruesa, fluidos, aceites, lubricantes, granulado, virutas de metal 

o serrín, los aspiradores para uso industrial de Kärcher ofrecen el equipo 

adecuado para cada tarea de limpieza.

3 Su aliado para una limpieza profesional

Las empresas de limpieza y los gestores de instalaciones exigen el máximo de 

la limpieza en seco en cuanto a potencia y manejo. Sobre todo en la limpieza 

diaria en horario laboral, así como en la limpieza rápida en lugares transita-

dos, se exige potencia y discreción a partes iguales. Además, se requiere un 

equipo que se pueda transportar de la manera más rápida y sencilla posible. 

Kärcher conoce las necesidades especiales en estos sectores. La mejor prueba 

de ello la dan nuestros equipos profesionales pensados hasta el último 

detalle. 

4 Accesorios específicos para cada sector

El programa de accesorios de Kärcher es tan amplio como variados son los 

campos de aplicación de nuestros aspiradores. Desde el manguito de cone-

xión hasta los juegos de accesorios especializados, Kärcher ofrece para cada 

aplicación de aspiración el equipamiento perfecto y permite unos resultados 

de limpieza inmejorables.
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