
PROFESSIONAL | ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS

INFALIBLE CONTRA  
LAS MALAS HIERBAS
Portátil, ecológico y efectivo:  
eliminación de malas hierbas con agua caliente
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EL MÉTODO 
POR AGUA 
CALIENTE DE 
KÄRCHER
Las lanzas para las malas hierbas de 
Kärcher combinadas con una limpiadora 
de alta presión con agua caliente per-
miten eliminar la vegetación no deseada  
sin necesidad de herbicidas, tan solo  
con agua caliente, respetando el medio 
ambiente y cualquier super�cie.
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¿Qué son las malas hierbas?
Las malas hierbas o hierbas silvestres 
son plantas que, a diferencia de las de 
cultivo y decoración, crecen de manera 
natural sin la intervención del hombre. 
 
¿Por qué hay que eliminar las malas 
hierbas?
Existen in�nidad de motivos por los 
que retirarlas. En el caso de la agri-
cultura, para protección de los cultivos. 

Y en el de los municipios y ciudades, 
para mantener los espacios públicos 
cuidados y limpios y evitar daños  
en las vías de circulación, espacios 
abiertos y edi�cios. Muchas hierbas 
silvestres se reproducen a veloci- 
dades vertiginosas e incluso pueden 
provocar daños considerables con  
sus raíces. Además, dañan la estética. 

PARA ELIMINAR  
LAS MALAS HIERBAS 
DE MANERA  
SOSTENIBLE

Espuma

Cepillo para la elimina- 
ción de malas hierbas

Agua caliente

Agentes químicos

Los costes pueden variar en función de la aplicación.

Costes anuales por m²

2,20 €

0,28 €

0,55 €

1,30 €
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Sin herbicidas también es posible

A �n de proteger a las personas y al medio ambiente,  
el uso de herbicidas para la eliminación de malas hierbas 
está fuertemente regulado, si no prohibido directamente, 
sobre todo en espacios públicos. Nuestro método por 
agua caliente es una alternativa respetuosa con el medio 
ambiente y extremadamente efectiva. El agua caliente 
destruye las malas hierbas porque alcanza las raíces y 
desnaturaliza la proteína vegetal con la abrupta subida 
de temperatura, deteriorando y eliminando así las malas 
hierbas de manera duradera.

Cuanto más caliente, más e�ciente

El agua caliente ejerce un óptimo efecto profundo hasta 
la raíz de las plantas. El aspecto decisivo es su tempe-
ratura: la ideal es ligeramente por debajo del punto de 
ebullición. Los equipos Kärcher HDS dispensan agua a 
una temperatura constante de hasta 98 °C, perfecta para 
la eliminación de malas hierbas con agua caliente, con  
un bajo consumo energético gracias a un quemador de 
rendimiento óptimo.

Sin peligros ni daños

A diferencia de los procedimientos mecánicos, el método 
por agua caliente no daña ni destruye las super�cies.  
La baja presión de trabajo (inferior a 1 bar) garantiza un 
tratamiento respetuoso apto para cualquier super �cie. 
Además, tampoco reviste riesgo de quemaduras, como 
ocurre con los métodos por llama directa.

La solución universal

El sistema Kärcher pone a su disposición la competencia 
en soluciones tecnológicas de limpieza del líder mundial. 
No solo recibirá la mejor calidad en eliminación de malas 
hierbas por agua caliente, sino en todos los ámbitos de la 
limpieza profesional de interiores y exteriores. Todo con 
un mismo proveedor.

Más �exible que la mala hierba

Con una limpiadora de alta presión con agua caliente y 
las lanzas para las malas hierbas WR 10, WR 20, WR 50  
o WR 100 podrá eliminar la vegetación no deseada en 
prácticamente cualquier sitio, incluso en lugares de difícil 
acceso en los que no funciona ningún otro procedimiento. 
Además, los tráileres HDS permiten eliminar malas hier-
bas con agua caliente sin depender de la red eléctrica ni 
de tomas de agua.

Estamos siempre a su disposición

Gracias a nuestra tupida red mundial de distribución  
y ser vicios Kärcher, siempre estamos disponibles cerca  
de usted para ofrecerle el mejor asesoramiento perso-
nalizado in situ.
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Equipos de agua caliente Equipos de espuma caliente Equipos de vapor caliente Equipos de aire caliente Equipos de llama directa Cepillos mecánicos para hierbas silvestres Procedimientos por rociado

Hasta 98 °C
El agua caliente mata la parte super-
�cial de las plantas y sus raíces.

> 100 °C
Equipo de vapor con aplicación adi-
cional de espuma. La espuma tiene 
un efecto aislante y evita el rápido 
enfriamiento del vapor.

> 100 °C
Mata la parte super�cial de las  
plantas. La transmisión de calor  
del vapor es peor que la del agua 
caliente. No alcanza las raíces de 
forma efectiva.

> 350 °C 
Mata la hierba silvestre por efecto 
del calor intenso del aire caliente.

> 400 °C 
Las plantas se calientan mediante la 
quema de gas hasta que mueren y se 
incineran parcialmente.

Los cepillos o desbrozadoras para 
 hierbas silvestres separan la planta  
de la raíz.

Se aplica herbicida sobre las hojas 
con un equipo pulverizador.

Impacto medioambiental Bajo Medio Bajo Medio Alto Bajo Muy alto

Efecto Se debilitan y se destruyen las plan-
tas y sus raíces, incluso las semillas.

Se debilitan y se destruyen las plan-
tas. Efecto profundo reducido.

Se debilitan y se destruyen  
las  plantas. Efecto profundo  
reducido.

Se debilita la vegetación super�cial. 
Efecto profundo reducido.

Se quema la vegetación super�cial. 
Efecto profundo reducido.

Se elimina la parte super�cial de las 
plantas con cepillos de acero. 

El herbicida debilita y destruye  
la estructura celular de las plantas 
hasta la raíz. 

Molestias por ruido para el operario Bajo Bajo Medio Medio Alto Medio Bajo

Particularidades Aplicable a cualquier sustrato, 
incluso en zonas críticas y de difícil 
acceso.

Aplicable a cualquier sustrato, 
incluso en zonas críticas y de difícil 
acceso.

Aplicable a cualquier sustrato, 
incluso en zonas críticas y de  
difícil acceso.

Inefectivo en entornos húmedos. No aplicable en casos de sequía 
extrema, inefectivo en entornos 
 húmedos.

De uso estándar en municipios; ofrece 
la limpieza y el entorno de aspecto 
 cuidado deseados, ya que las malas 
hierbas se retiran directamente.

En principio, prohibido; solo se 
puede usar con permisos excepcio-
nales sobre super�cies asfaltadas  
y compactadas; requiere un certi�-
cado de idoneidad.

Sostenibilidad/Rendimiento Alto Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto

Frecuencia de aplicación Hasta 4 aplicaciones el primer año;  
menos al año siguiente.

Hasta 4 aplicaciones el primer año;  
menos al año siguiente.

4–6 aplicaciones. Aplicación cada 4 semanas aprox. Aplicación cada 4 semanas aprox. Aplicación cada 4 semanas aprox. Hasta 4 aplicaciones el primer año.

Valoración general

Antes

Gran cantidad de vegetación con presencia de hierba,  
musgo y diente de león entre las juntas del empedrado.

Tras la aplicación de agua caliente

Una semana tras el tratamiento con agua caliente la maleza 
muere y la mayor parte de la hierba se aplana por el efecto  
de la meteorología.

RESUMEN DE MÉTODOS  
DE TRATAMIENTO

Procedimiento térmico Procedimiento mecánico Procedimiento químico
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Equipos de agua caliente Equipos de espuma caliente Equipos de vapor caliente Equipos de aire caliente Equipos de llama directa Cepillos mecánicos para hierbas silvestres Procedimientos por rociado

Hasta 98 °C
El agua caliente mata la parte super-
�cial de las plantas y sus raíces.

> 100 °C
Equipo de vapor con aplicación adi-
cional de espuma. La espuma tiene 
un efecto aislante y evita el rápido 
enfriamiento del vapor.

> 100 °C
Mata la parte super�cial de las  
plantas. La transmisión de calor  
del vapor es peor que la del agua 
caliente. No alcanza las raíces de 
forma efectiva.

> 350 °C 
Mata la hierba silvestre por efecto 
del calor intenso del aire caliente.

> 400 °C 
Las plantas se calientan mediante la 
quema de gas hasta que mueren y se 
incineran parcialmente.

Los cepillos o desbrozadoras para 
 hierbas silvestres separan la planta  
de la raíz.

Se aplica herbicida sobre las hojas 
con un equipo pulverizador.

Impacto medioambiental Bajo Medio Bajo Medio Alto Bajo Muy alto

Efecto Se debilitan y se destruyen las plan-
tas y sus raíces, incluso las semillas.

Se debilitan y se destruyen las plan-
tas. Efecto profundo reducido.

Se debilitan y se destruyen  
las  plantas. Efecto profundo  
reducido.

Se debilita la vegetación super�cial. 
Efecto profundo reducido.

Se quema la vegetación super�cial. 
Efecto profundo reducido.

Se elimina la parte super�cial de las 
plantas con cepillos de acero. 

El herbicida debilita y destruye  
la estructura celular de las plantas 
hasta la raíz. 

Molestias por ruido para el operario Bajo Bajo Medio Medio Alto Medio Bajo

Particularidades Aplicable a cualquier sustrato, 
incluso en zonas críticas y de difícil 
acceso.

Aplicable a cualquier sustrato, 
incluso en zonas críticas y de difícil 
acceso.

Aplicable a cualquier sustrato, 
incluso en zonas críticas y de  
difícil acceso.

Inefectivo en entornos húmedos. No aplicable en casos de sequía 
extrema, inefectivo en entornos 
 húmedos.

De uso estándar en municipios; ofrece 
la limpieza y el entorno de aspecto 
 cuidado deseados, ya que las malas 
hierbas se retiran directamente.

En principio, prohibido; solo se 
puede usar con permisos excepcio-
nales sobre super�cies asfaltadas  
y compactadas; requiere un certi�-
cado de idoneidad.

Sostenibilidad/Rendimiento Alto Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto

Frecuencia de aplicación Hasta 4 aplicaciones el primer año;  
menos al año siguiente.

Hasta 4 aplicaciones el primer año;  
menos al año siguiente.

4–6 aplicaciones. Aplicación cada 4 semanas aprox. Aplicación cada 4 semanas aprox. Aplicación cada 4 semanas aprox. Hasta 4 aplicaciones el primer año.

Valoración general

Antes

Diente de león en la base de un muro de hormigón. 

Tras la aplicación de agua caliente

Una semana después el diente de león se ha debilitado  
considerablemente. Por el momento aquí ya no brotarán  
más malas hierbas. 

RESUMEN DE MÉTODOS  
DE TRATAMIENTO

Procedimiento térmico Procedimiento mecánico Procedimiento químico
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¿LA MALA HIERBA 
NUNCA MUERE?  
SÍ, ¡CON AGUA CALIENTE!

Conductividad térmica W/m K

El principio de la eliminación térmica de malas hierbas se basa 
en una regla fundamental de la bioquímica: la mayoría de las 
proteínas se desnaturalizan a una temperatura de unos 42 °C.
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Eso signi�ca que las proteínas se transforman, se rompen 
y ya no pueden desempeñar su función. El calor necesario 
para conseguirlo se puede generar y aplicar por dife-
rentes medios: directamente con llamas o indirectamente 
por radiación térmica, como ocurre con el agua caliente  
o el vapor. De ambos, el agua caliente es el único método 
libre de agentes químicos que llega hasta las raíces. 

Incluso aunque estas no mueran por completo al momento, 
las malas hierbas se debilitan con cada aplicación de agua 
caliente. Si repite la aplicación desde el principio con 
regularidad, logrará inhibir su crecimiento y la frecuencia 
de aplicación se verá considerablemente reducida ya en  
el segundo año. Por norma general suele bastar con 3 o  
4 tratamientos anuales.

Número de aplicaciones



Consejo: Distancia de la barra de boquillas a las 
super�cies
La distancia óptima entre la barra rociadora de  
la lanza para malas hierbas de Kärcher y la super-
�cie está comprendida entre los 5 y los 15 cm. 
Este rango permite trabajar cómodamente sin 
rozar la lanza contra el suelo. Además, la caída 
de la temperatura del agua durante su recorrido 
hasta llegar a la super�cie de aplicación es 
mínima.

Consejo: Aplicación en el momento oportuno
El mejor momento para eliminar malas hierbas 
es por la tarde. La cantidad de agua almacenada 
en las plantas varía a lo largo del día. Además,  
es mejor empezar con el primer tratamiento con 
agua caliente poco después del brote en prima-
vera. La resistencia de las plantas al agua caliente 
crece con su edad.
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WR 50: comodidad para super� cies 
medianas

La lanza para malas hierbas WR 50 
 presenta un chasis extraíble y altamente 
adaptable con rodillos portantes gran-
des para trabajar sin esfuerzos incluso 
en uso continuo. La anchura funcional 
de 50 cm se traduce en un rendimiento 
de hasta 350 m²/h.

EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA, 
COMODIDAD Y SEGURIDAD
Nuestros sistemas portátiles para la eliminación de 
malas hierbas ponen a su disposición los conocimientos 
que hemos acumulado a lo largo de décadas en el 
 desarrollo y producción de tecnología de alta presión 
con componentes duraderos y de la mejor calidad.

WR 20: pequeñas super� cies, 
alta precisión

A veces los espacios son tan estrechos 
que solo son accesibles con herramien-
tas pequeñas. La WR 20 es su solu-
ción para estos casos. Con una anchura 
funcional compacta de 20 cm cubre 
hasta 150 m²/h.

WR 10: efectividad allí donde 
se necesita

Nuestra WR 10 compacta permite tratar 
super� cies muy pequeñas con suma 
exactitud. Gracias a su peso ligero podrá 
realizar aplicaciones más largas y al can-
zar un rendimiento de 80 a 150 m²/h. 

Temperatura máx. de entrada: 100 °C Temperatura máx. de entrada: 100 °C Temperatura máx. de entrada: 100 °C

Caudal de entrada: 5,8 – 8,3 l/min Caudal de entrada: 5,8 – 8,3 l/min Caudal de entrada: 8,3 – 16,7 l/min

Peso: 0,3 kg Peso: 0,3 kg Peso: 2,1 kg

N.º de pedido 2.114-016.0 N.º de pedido 2.114-014.0 N.º de pedido 2.114-013.0

Datos técnicos
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EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA, 
COMODIDAD Y SEGURIDAD

WR 100 Adv: trabajo mecánico en grandes super� cies

La barra frontal de 1 m que se maneja directamente 
desde la cabina es perfecta para grandes super� cies. 
Gracias a sus boquillas laterales, el avance hacia los 
lados y la protección contra salpicaduras, es capaz de 
eliminar malas hierbas de grandes super� cies incluso 
hasta los bordillos.

WR 100: ideal para grandes super� cies

La WR 100 elimina hasta 500 m² de 
hierbas silvestres no deseadas. Con una 
anchura funcional de 1 m, la WR 100 
es la solución perfecta para aquellas 
super� cies donde el trabajo mecánico 
con portaherramientas no es viable.

Datos técnicos

Temperatura máx. de entrada: 100 °C

Caudal de entrada: 8,3 – 16,7 l/min

Peso: 1,2 kg

N.º de pedido 2.114-015.0

Temperatura máx. de entrada: 100 °C

Caudal de entrada: 16 – 18 l/min

Peso: 64 kg

N.º de pedido 2.200-009.0: MIC 35, MIC 42 
N.º de pedido 2.200-010.0: MIC 50, MIC 70
N.º de pedido 2.200-011.0: MC 130
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ACABE CON LAS 
MALAS HIERBAS 
DE MANERA 
SISTEMÁTICA
La eliminación de malas hierbas con agua caliente es 
efectiva y respetuosa con el medio ambiente. Para ello 
es fundamental que todos los componentes encajen 
 perfectamente entre sí. Las nuevas lanzas para la elimi-
nación de malas hierbas son compatibles con muchos 
de los equipos HDS de Kärcher. El sistema de Kärcher 
garantiza siempre un rendimiento y una rentabilidad 
óptimos.
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SU VENTAJA: 
EL SISTEMA DE KÄRCHER

 ■ Las limpiadoras de agua caliente HDS de Kärcher 
pueden generar las temperaturas necesarias 
para eliminar las malas hierbas, que rozan el 
punto de ebullición.

 ■ Nuestra tecnología patentada de quemadores 
asegura unas temperaturas estables y constantes 
de hasta 98 °C.

 ■ El secreto de las lanzas para malas hierbas para 
lograr el mejor rendimiento posible es el caudal 
optimizado de agua.

 ■ Con un diseño compacto y un peso reducido,  
las lanzas son cómodas de manejar y permiten 
trabajar ininterrumpidamente más tiempo y sin 
esfuerzo.

 ■ Disponen de un potente sistema profesional 
adecuado para otras muchas aplicaciones, como 
trabajos de limpieza y riego.
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MÁXIMA MOVILIDAD  
Y FIABILIDAD 

Depósito de agua l 500 500

Temperatura para eliminación de malas hierbas °C Hasta 98 Hasta 98

Caudal de agua para eliminación de malas hierbas l/min 8,3 8,3

Caudal de agua máx. en modo de alta presión l/min 21,7 28,3

Presión máx. de trabajo bar/MPa 200/20 200/20

N.º de pedido 1.524-952.2 N.º de pedido 1.524-952.2

Datos técnicos HDS 13/20 De Tr1 HDS 17/20 De Tr1

Nuestros tráileres HDS están especialmente 
indicados para la eliminación de malas hierbas. 
Una de las razones es su gran depósito de agua, 
que permite un uso autónomo. Además, si opta 
por el kit de montaje «opción contra las malas 
hierbas», que minimiza las ¨uctuaciones en  
la temperatura del agua, estará perfectamente 
equipado.
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HDS Número de pedido de las boquillas rociadoras

HDS 6/14(-4) C 2.113-070.0

HDS 7/16 C 2.113-041.0

HDS 8/17 C 2.113-071.0

HDS 8/18-4 C 2.113-071.0

HDS 7/12-4 M 2.113-006.0

HDS 8/18-4 M 2.113-071.0

HDS 9/18-4 M 2.113-005.0

HDS 10/20-4 M 2.113-021.0

HDS 12/18-4 S 2.113-010.0

HDS 13/20-4 S 2.113-025.0

HDS 1000 De/Be 2.113-071.0

HDS 13/20 De Tr1 2.113-071.0

HDS 17/20 De Tr1 2.113-071.0

WRS 200 2.113-028.0

RESUMEN DE LAS  
VENTAJAS

 ■ Aplicación autónoma, sin necesidad de tomas 
de corriente ni de agua.

 ■ También disponible como skid o cabina �ja.
 ■ Combinación de eliminación efectiva de  

las malas hierbas y potente limpieza de  
alta presión con agua caliente en una sola 
máquina.

 ■ Tecnología industrial duradera y resistente 
para uso diario.

 ■ Consolidada tecnología de quemadores 
 Kärcher con intercambiador de calor inte-
grado para la máxima e�ciencia.

 ■ Opción de funcionamiento a doble lanza 
para lograr la máxima e�ciencia y explotar 
todo el potencial.

Preparado para cada aplicación
Las nuevas lanzas para la eliminación de malas 
 hierbas son compatibles con muchos de los equipos 
HDS de Kärcher. Se usan diferentes acoplamientos  
de boquilla en función de la variante del equipo para 
garantizar el caudal de agua óptimo y, con ello, unas 
temperaturas altas constantes.
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UN NOMBRE,  
UN PROGRAMA, 
 INFINITAS  
POSIBILIDADES
Seguro que lo primero que le viene a la mente cuando oye el 
nombre de Kärcher son potentes limpiadoras a alta presión. 
 Efectivamente, nuestra famosa tecnología de limpieza a alta 
presión también constituye la base para los sistemas portá tiles  
de eliminación de malas hierbas. El accesorio WRS 200 le 
 per mite usar nuestra tecnología de limpieza a alta presión con  
agua caliente de manera autónoma en numerosos vehículos 
municipales de Kärcher, desde el MIC 42 hasta el MC 130 Plus.
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Equipo de descalci�cación automática
La descalci�cación continua es la mejor manera 
de proteger los quemadores frente a la acu -
mulación de cal. Se ha demostrado que nuestro 
detergente RM 110 PressurePro para conser-
vación del sistema alarga la vida del quemador. 
El detergente se dosi�ca automáticamente de 
manera precisa y segura. Así el operario dispone 
de más tiempo para trabajar.

Vehículo con centro de gravedad bajo
WRS se acopla por medio del triángulo de aco-
plamiento a la parte trasera de nuestros vehí-
culos municipales MIC 42, MIC 50, MIC 70 o 
MC 130. El depósito de agua de hasta 800 l de 
capacidad se aloja en el carro trasero y con tri-
buye a rebajar el centro de gravedad del vehí-
culo, lo que se traduce en una mayor seguridad 
y comodidad de conducción.

Disponibilidad de servicio inmediata
El quemador, de 105 kW de potencia, calienta 
el agua en menos de 2 minutos a la tempe-
ratura máxima de trabajo, de 98 °C. Pese a su 
gran potencia, este quemador es extremada-
mente e�ciente y de bajo consumo. El consumo 
de combustible es de tan solo 6 a 8 l/h.

Diseño compacto
WRS 200 es tan compacto, que la anchura total 
del vehículo no se incrementa. La parte trasera 
del vehículo siempre se mantiene dentro del 
campo visual del espejo exterior, incluso en las 
curvas. El vehículo conserva toda su maniobra-
bilidad y se reduce el riesgo de bloqueo por 
obstáculos. Gracias a ello, esta solución se puede 
usar sin problema en lugares angostos. 

MANEJO: SENCILLO, 
LÓGICO, SEGURO
El concepto de manejo ideal debe ser lo más 
sencillo posible y su�cientemente lógico como 
para evitar fallos operativos y riesgos para el 
operario desde el principio. Para ello hemos 
separado los elementos de mando y de mante-
nimiento del WRS. A la izquierda está todo lo 
relacionado con la reparación y el manteni-
miento. Y en el lado derecho están los elemen-
tos de mando para con�gurar la tem peratura, 
regular la presión y el interruptor del quema-
dor. El operario puede controlar estas funcio-
nes siempre desde la seguridad del arcén o la 
acera. Dentro de la cabina, nuestro so�sticado 
sistema operativo EASY permite prescindir de 
una pantalla independiente, y es que el ope-
rario tienen todos los indicadores directamente 
en su campo de visión.
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VERSATIIDAD DE 
USO PARA LOS 
365 DÍAS DEL AÑO
La eliminación de malas hierbas es una tarea estacional. 
Está bien saber que tiene un equipo apto para otras 
muchas actividades. El portaherramientas de Kärcher 
que va montado en el WRS 200 no necesita alimen-
tación externa para el suministro de electricidad ni de 
agua. Por eso se puede usar en lugares remotos.
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Mantenimiento de jardines
Los parterres, los árboles y los arbustos nece-
sitan mucha agua durante la temporada más 
calurosa del año. Durante épocas sin lluvia  
o con precipitaciones escasas la irrigación se 
vuelve imprescindible. El modo de funcio-
namiento con agua fría a baja presión del 
WRS 200 permite facilitar a las plantas la 
humedad que necesitan de manera sencilla y 
precisa con la lanza de mano.

Limpieza profesional a alta presión
La limpieza a alta presión tiene in�nidad de 
aplicaciones a nivel municipal. Desde el lavado 
de vehículos hasta la limpieza de zonas de 
obra o la eliminación de pintadas en paredes 
y bancos de parques. Con una presión del 
agua de hasta 200 bar, una temperatura de 
hasta 98 °C y un depósito de 800 l, el equipo 
WRS 200 cuenta con la potencia y la resis-
tencia para innumerables cometidos.

Eliminación de restos de chicles
Despegar los chicles adheridos a suelos as fal-
tados, adoquinados o empedrados era hasta 
ahora una misión trabajosa, interminable y 
cara. Sin embargo, con el WRS 200 ahora se 
pueden eliminar sin esfuerzo en tan solo 
unos segundos. 
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. Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher SE & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Str. 28–40 
71364 Winnenden

Tel. +49 7195-14-0 
Fax +49 7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A. 
P.I. Font del Radium 
Calle Josep Trueta, 7 
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90-217-00-68 
 +34 93-846-44-47 
Fax +34 93-846-55-05 
 +34 93-846-33-73

kar_central@karcher.es 
www.karcher.es

Centro y Sudamérica

Kaercher Panama SA 
O�cina 710, P.H. Empresarial Mar de Sur 
Calle Otilla A. de Tejeira 
Obarrio 
República de Panamá

Tel.: +507 260-9483

info@pa.kaercher.com 
www.kaercher.com/pa

Caribe

Kärcher S.R.L. 
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1 
Villa Aura 
Santo Domingo Oeste 
República Dominicana 

Tel.: +1 809-379-3700 
Fax: +1 809-379-3777

info@do.kaercher.com 
www.kaercher.com/do 

México

Kärcher México, S.A. de C.V. 
Circuito Poetas 68 
Colonia Ciudad Satélite 
53100 Naucalpan de Juárez 
Estado de México

Tel. +52 55-26-29-49-00   
Fax +52 55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx 
www.karcher.com.mx 

Argentina

Kärcher S.A. 
Colectora Oeste  
Panamericana Km 28.6 
1611 Don Torcuato 
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54 11-4748-5000 
Fax +54 11-4748-5000 

info@kaercher.com.ar 
www.kaercher.com.ar

Bolivia

Kärcher Bolivia S.R.L 
Av Cristo Redentor #8500 
Santa Cruz de la Sierra

Tel.  +59 13-341-6111

info@bo.karcher.com 
www.kaercher.com/bo

Chile

Kärcher Chile 
Av. Los Libertadores 16500 1 A 1 
9340000 SANTIAGO Colina

Tel. +56 22-380-6100

atencionclientes@cl.karcher.com 
www.kaercher.com/cl

Colombia

Kärcher Colombia 
Calle 116 no 15 b 39 
Bogotá

Tel. +57 14-32-2850

contacto@co.karcher.com 
www.kaercher.com/co

Ecuador

Kärcher Ecuador S.A. 
Av. Juan Tanca Marengo 
CDLA, Urdenor IIMZ, E245 Solar 24 
Guayaquil

Tel. +59 34 600 5867

info@karcher.ec 
www.kaercher.com/ec

Perú

Kärcher Perú S.A. 
Av. República de Panamá 6641 
Santiago de Surco 
Lima

Tel. +51 50 0 3280

info@pe.kaercher.com 
www.kaercher.com/pe



PROFESSIONAL | GAMA COMPACTA HDS

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE  
CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN
La gama compacta HDS con eco!efficiency



DURA CON LA SUCIEDAD, DELICADA CON EL MEDIO AMBIENTE

La gama compacta HDS limpia con máxima eficacia y rentabilidad. De ello se encarga el nivel eco!efficiency, que le permite ahorrar  

un 20 por ciento de combustible en servicio a 60 °C. Una ventaja no sólo para el medio ambiente, sino también para su ahorro. Las  

limpiadoras de alta presión son ideales para pequeñas y medianas empresas que deban limpiar regularmente vehículos, máquinas,  

piezas o instalaciones. Gracias al «principio de la carretilla», estos equipos pueden moverse rápida y cómodamente y utilizarse tam-

bién para aplicaciones en exteriores. Por supuesto, con la gama compacta HDS usted apuesta por una tecnología acreditada, robusta  

y duradera, gastos de servicio sin competencia y un manejo fácil.
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4 Mantenimiento sencillo

 Unidad de motor/bomba de larga duración (refrigeración por aire/agua)

 Indicación de funcionamiento y control del nivel de aceite

  Filtro de agua de malla fi na para una óptima protección de la bomba

  Sensor de temperatura de gases de escape

5 Movilidad

 Principio de la carretilla con grandes ruedas

   Amplias empuñaduras en el chasis

   Caja de volquete integrada en la cara posterior del equipo

6 Ergonomía

 Asa de empuje ergonómicamente situada

 Enrollador de mangueras fácil de manejar (versiones CX)

 Grandes bocas de llenado para combustible y detergente

ASÍ DE FÁCIL ES LIMPIAR

Kärcher valora tanto una técnica perfecta y unos magnífi cos resultados de limpieza, como también un diseño ejemplar y muy pensado. 

Además, la gama compacta HDS, de gran potencia y resistencia, ofrece numerosas innovaciones y detalles prácticos para realizar el 

trabajo diario de forma más rápida y confortable.

1 Rentabilidad

  Nivel eco!effi ciency para un funcionamiento rentable

   Dosifi cación de agente antical ajustable a diversas durezas de agua

  Dosifi cación precisa del detergente con función de aclarado

2 Almacenaje

 Gancho portacables y soporte de la lanza integrados

  Compartimento para accesorios con llave para boquillas, 

herramientas, etc.

 Gran soporte o enrollador de mangueras

3 Fácil manejo

 Manejo intuitivo a través de un solo interruptor selector

 Sistema de control central con lámparas de control

  La botella para conservación del sistema puede cambiarse desde fuera

4
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EFICIENCIA Y AHORRO: CON eco!effi ciency

Confort hasta el mínimo detalle

La gama compacta HDS realizará su función con rapidez y efi ciencia, incluso con suciedad incrustada. Ello se debe a que esta serie 

está equipada con un quemador de alto rendimiento que permite aumentar la temperatura del agua de aprox. 12 °C hasta 150 °C. 

Además de alta presión, la limpieza con agua caliente permite una alta velocidad para eliminar mucho más fácilmente aceites, grasas 

u hollín. De este modo, se necesitará hasta un 40 % menos de tiempo,  ahorrando también detergente. 

La gama compacta HDS realizará su función con gran  rapidez, incluso en 

casos de suciedad incrustada. Ello se debe a que esta serie está equipada 

con un quemador de alto rendimiento que permite aumentar la temperatura 

del agua de aprox. 12 °C hasta 150 °C. Además de alta  presión, la limpieza 

con agua caliente permite una alta velocidad para eliminar mucho más fácil    -

mente aceites,  grasas u hollín. De este modo, se necesitará hasta un 40 % 

menos de tiempo, ahorrando también detergente. 

La gama compacta funciona con especial efi ciencia en servicio con agua 

caliente gracias al nivel eco!effi ciency: girando el interruptor principal hasta 

el símbolo azul de eco!effi ciency, el equipo pasa a un rango de temperatura 

más económico de 60 °C, con pleno caudal de agua. En este rango de tempe-

raturas, los ciclos del quemador están optimizados de forma que el consumo 

de combustible baja un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena 

carga. Esto signifi ca unos costes menores, un trabajo más efi ciente y una 

protección activa del medio ambiente.

Todo en su sitio: 

gama compacta HDS con fácil acceso 

al enrollador de mangueras.

Boquillas, herramientas, etc. 

siempre al alcance de la mano: 

un compartimento para accesorios.

Sencillamente móvil: 

la gama  compacta HDS con «principio 

de la carretilla», grandes ruedas.

Se llena rápidamente: 

grandes aberturas para combustible 

y detergente.
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ACCESORIOS PROFESIONALES PARA AUMENTAR SU EFICACIA

Pensada para unos trabajos exigentes, la gama compacta HDS está a la altura de las más diversas aplicaciones. Cuenta para ello con el 

amplio paquete de accesorios que acompaña de serie a los equipos. Hay disponible además una extensa gama de accesorios especiales 

que permiten realizar de forma rápida, concienzuda y efi caz incluso las aplicaciones de limpieza más difíciles.

1 Pistola Easy Press con empuñadura de revestimiento suave

Pistola de alta presión ergonómica, con fuerza de sujeción y apriete redu-

cidas. Servomando adicional para la regulación continua de la presión y el 

caudal de agua directamente en la pistola.

2 Lanza de espuma (opcional)

Manejable sistema de espuma para aplicar el detergente de forma rápida 

y uniforme.

3 Cepillo de lavado giratorio (opcional)

Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fi na 

acumuladas sobre todo tipo de superfi cies.

4 Cabezal para la limpieza de superfi cies (opcional)

Mayor rendimiento de superfi cie y sistema de aspiración integrado para 

una limpieza económica de grandes superfi cies.

5 Acoplamiento de acción rápida (opcional)

El acoplamiento de acción rápida permite cambiar rápidamente y sin 

esfuerzo multitud de accesorios.
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POTENCIA COMPACTA: LOS EQUIPOS DE LA GAMA COMPACTA HDSACCESORIOS PROFESIONALES PARA AUMENTAR SU EFICACIA

Con un caudal de agua de hasta 800 l/h y una potencia de conexión de 3,2 a 6 kW, los equipos están disponibles en distintas clases  

de potencia. Su distribuidor especializado le informará gustosamente sobre el equipo de la  gama com-pacta HDS más apropiado para 

usted y sus necesidades.

HDS 5/12 C HDS 6/14 C/CX HDS 6/14-4 C/CX

Especificaciones técnicas
Tipo de corriente V / ~ / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia de conexión kW 2,9 3,6 3,6

Caudal l / h 500 240–560 240–560

Presión de trabajo bar / MPa 12 / 120 30–140 / 3–14 30–140 / 3–14

Temperatura máx. °C 80  80 / 155 80 / 155

Peso (sin accesorios) kg 86 93 / 95 104 / 106

Dimensiones mm 1060 × 650 × 920 1060 × 650 × 920 1060 × 650 × 920

Depósito de detergente l 10 10 10

Depósito de combustible l 15 15 15

Consumo de gasóleo / eco!efficiency kg / h 3,2 / 2,6 3,5 / 2,8 3,5 / 2,8

Equipamiento
Pistola Prol. Easy Press Easy Press Easy Press

Manguera de alta presión m 10 10 / 15 10 / 15 

Lanza mm 550 1050 1050

Boquilla triple / boquilla de alto rendimiento  / – – /  – / 

Sistema SDS para amortiguación de vibraciones   

Enrollador de mangueras – – /  – / 

Servo Control –  

Referencia de pedido 1.272-200.0 1.169-200.0 I -220.0 1.170-210.0 I -220.0

   Incluido en el equipo de serie       Biodiesel: servicio ilimitado a partir de 10 °C

HDS 7/16 C/CX HDS 8/17 C/CX HDS 8/18-4 C/CX

Especificaciones técnicas
Tipo de corriente V / ~ / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 

Potencia de conexión kW 4,7 5,7 6

Caudal l / h 270–660 290–760 300–800

Presión de trabajo bar / MPa 30–160 / 3–16 30–170 / 3–17 30–180 / 3–18

Temperatura máx. °C 80 / 155 80 / 155 80 / 155

Peso (sin accesorios) kg 103 / 105 106 / 108 112 / 114

Dimensiones mm 1060 × 650 × 920 1060 × 650 × 920 1060 × 650 × 920

Depósito de detergente l 10 10 10

Depósito de combustible l 15 15 15

Consumo de gasóleo / eco!efficiency kg / h 4,1 / 3,3 4,7 / 3,8 5,0 / 4,0

Equipamiento
Pistola Easy Press Easy Press Easy Press

Manguera de alta presión m 10 / 15 10 / 15 10 / 15 

Lanza mm 1050 1050 1050

Boquilla triple / boquilla de alto rendimiento – /  – /  – / 

Sistema SDS para amortiguación de vibraciones   

Enrollador de mangueras – /  – /  – / 

Servo Control   

Referencia de pedido 1.173-216.0 I -220.0 1.174-309.0 I -320.0 1.174-218.0 I -226.0

  Incluido en el equipo de serie       Biodiesel: servicio ilimitado a partir de 10 °C
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Le asesoraremos con mucho gusto:

Central del Grupo Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Str. 28–40 
71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0 
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A. 
P.I. Font del Radium 
Calle Josep Trueta, 7 
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68 
 +34 93 846 44 47 
Fax +34 93 846 55 05 
 +34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es 
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V. 
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520 
Col. Industrial Atoto 
Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53519 México

Tel. +52-55-26-29-49-00   
Fax +52-55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx 
www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A. 
Colectora Oeste  
Panamericana Km 28.6 
1611 Don Torcuato 
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000 
Fax +54-11 4748 5000 

info@kaercher.com.ar 
www.kaercher.com.ar
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PROFESSIONAL | LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN CON AGUA CALIENTE / GENERADOR DE AGUA CALIENTE

¡PONGA EL TURBO!
Convierta cualquier limpiadora de alta presión en una
limpiadora de alta presión con agua caliente plenamente efectiva.
 



2

NADA MENOS 
QUE LA HDS 
REINVENTADA

GENERADOR DE AGUA CALIENTE
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Cuando piensa en limpiadoras de alta presión con agua 
caliente, piensa en Kärcher. Desde 1950. Ahora hemos 
reinventado una vez más la limpiadora de alta presión 
con agua caliente: nuestro nuevo generador de agua 
caliente HG tiene todas las cualidades para escribir tam 
bién una página de la historia. Y superando las limita
ciones de los propios equipos, puesto que con nuestro  
HG puede convertir cualquier limpiadora de alta presión 
en una limpiadora de alta presión con agua caliente. 
Independientemente del fabricante, de la antigüedad y 
de la potencia. Solo necesita conectarlo e inmediata
mente podrá limpiar aprovechando todas las ventajas 
del agua caliente. Con la misma potencia, la misma rapi
dez y con idéntica rentabilidad.
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NUNCA EL AGUA CALIENTE  
HA SIDO MÁS FÁCIL

GENERADOR DE AGUA CALIENTE
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Hay muchas razones que hablan a favor 
de nuestro generador de agua caliente HG. 
¿Necesita una limpiadora de alta presión 
con agua caliente, pero no siempre?  
¿O la necesita con distintas clases de 
potencia? ¿O simplemente porque 
 dis pone ya de equipos de agua fría  

que no desea reemplazar? En cualquier 
caso, nuestro HG es una solución pro
fesional a un precio muy atractivo. Para 
una limpieza a alta presión con agua 
caliente como la que ofrece una limpia
dora de alta presión con agua caliente 
convencional.

Ventajas contundentes 
Su generador de agua caliente le proporciona todas las 
ventajas de una limpiadora de alta presión con agua 
caliente: conseguirá mejores resultados de limpieza en  
un plazo de tiempo inferior, con menos detergente o 
prescindiendo completamente de él y hasta un 35 % más 
rápido. El agua caliente también reduce considerable
mente el número de gérmenes y la posibilidad de reducir 
la presión protege las superficies sensibles.

Rentabilidad conectada 
Nuestro generador de agua caliente es su solución rentable 
para convertir equipos HD en HDS. Obtendrá un eficiente 
generador de agua caliente a un precio atractivo y se 
ahorrará tener que invertir en nuevos equipos. A esto se 
añade la reducción de costes durante el funcionamiento. 
Tanto más por el hecho de puede emplear su generador 
de agua caliente con todas las limpiadoras de alta presión 
de Kärcher y con equipos de otros fabricantes.

Conexión sencilla  
Amplíe las prestaciones de su limpia
dora de alta presión de agua fría conec
tando el generador de agua caliente 
directamente a la salida de alta presión. 
La pistola de alta presión se conecta 
entonces a la salida del generador de 
agua caliente.



GENERADOR DE AGUA CALIENTE
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La energía térmica es un factor relevante para la limpieza.  
La adición de calor acelera procesos químicos: cada aumento  
de 10 °C de temperatura duplica la velocidad de reacción.  
Por tanto, un aumento de la temperatura en 20 °C cuadruplica  
la velocidad de reacción. Con nuestro generador de agua caliente 
obtendrá una temperatura del agua de hasta 80 °C. En consecuen
cia, la velocidad de reacción aumenta aproximadamente 50 veces. 
Aceites, grasas y hollín se diluyen por efecto del calor y la 
 emulsión en agua se acelera. Por último, una superficie caliente 
se seca también más rápido.

Temperatura del agua °C
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En la práctica, esto supone que 
una temperatura superior del 
agua puede reducir el tiempo 
de limpieza en hasta un 35 %, 
mejorando considerable mente 
los resultados. A lo largo de 
toda la vida útil de una  limpia  
 dora de alta presión, los costes 
salariales superan los costes 
de adquisición y servicio. Los 
mayores costes de adquisición 
y servicio de una limpiadora 
de alta presión con agua caliente 
se compensan con creces gracias 
a un ahorro considerable de 
tiempo.

LAS VENTAJAS DE LA LIMPIEZA CON AGUA CALIENTE 

Tiempo de 
limpieza
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20 °C
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Limpiadoras de 
alta presión con 
agua caliente con 
etapa de vapor

Generador de 
agua caliente

Limpiadoras 
de alta presión 
con agua fría

155 °C

Mejor resultado de limpieza
Con el agua caliente, incluso los aceites y grasas más solidifi cados 
se diluyen, emulsionan mucho mejor y se eliminan de forma extre
madamente sencilla. En el sector alimentario, gracias al agua caliente 
pueden eliminarse de forma especialmente efi caz las albúminas y 
las grasas.

Menor tiempo de trabajo
El agua caliente propicia una eliminación de la suciedad mucho 
más rápida y, por tanto, un considerable ahorro de tiempo (hasta 
el 35 %). De este modo, pueden llevarse a cabo muchas tareas de 
 limpieza de forma económica y rentable.

Menor uso de detergente 
En la mayoría de los casos, las grasas, los aceites, las resinas, etc., 
se eliminan simplemente con agua caliente, por lo que se utiliza 
mucho menos detergente o incluso se prescinde de él, lo cual pro
tege el medio ambiente y ahorra costes y recursos. 

Efecto reductor de gérmenes
Tras la limpieza con agua caliente, se observa una reducción de gér
menes considerable. Para muchos requisitos de higiene, esta reducción 
de gérmenes sin empleo de desinfectantes es más que sufi ciente.

Menor tiempo de secado
Las superfi cies que se limpian con agua caliente se secan más rápido 
gracias al calor y, por tanto, vuelven a estar disponibles antes para su 
tratamiento ulterior.

Protección de superfi cies 
Cuidado de superfi cies delicadas y el mismo efecto de limpieza con una 
menor presión de trabajo.

MEJOR
RESULTADO

REDUCCIÓN
DE GÉRMENES

MENOR TIEMPO 
DE SECADO

MENOS
DETERGENTE

CUIDADO DE  
SUPERFICIES

Horas de servicio
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GENERADOR DE AGUA CALIENTE
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Desde el equipo básico hasta el equipo profesional: 
nuestro generador de agua caliente permite a 
 cualquier limpiadora de alta presión calentar a  
hasta 220 bares. Le dará grandes satisfacciones 
durante mucho tiempo, ya que, a pesar de su 
 atractivo  precio, no hemos ahorrado en la aplica 
ción de ingeniería de calidad alemana.

SÍ, TAMBIÉN ES  
POSIBLE SATISFACER 
A TODO EL MUNDO

l/h 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400   
°C 80 80 80 80 79 72 66 61 57 54 51   HG 64
°C 80 80 72 64 58 53 49 46 44 41 39   HG 43

100

80

60

40

20

0

°C

l/h

HG 43

HG 64

Limitación de  
temperatura
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Ergonomía completa 
Observe su generador  
de agua caliente HG y 
apreciará soluciones 
ergonómicas en todas 
partes: el asa para un 
transporte sencillo, el 
soporte de accesorios 
para lanza pulveriza 
dora y manguera de  
alta presión, así como  
el manejo intuitivo  
con un solo botón.

Tecnología avanzada  
Nuestro generador de agua caliente es reflejo 
de pura calidad Kärcher: nuestra perfeccionada 
tecnología de quemadores «made in Germany» 
garantiza una larga vida útil, una elevada efi
ciencia y bajos valores de emisiones. Desde  
el sistema de ventiladores hasta la bomba de 
combustible, pasando por el dispositivo de 
encendido. Además de la acreditada tecnología 
de seguridad de Kärcher: bloque de seguridad 
con protección contra la falta de agua. Sencillo 
pero genial es el sistema de amortiguación de 
vibraciones (SDS), que reduce las puntas de 
alta presión en el serpentín de calefacción y 
prolonga la vida útil de los quemadores.

Movilidad liberadora 
Resistentes ruedas en la parte trasera  
y un rodillo de dirección con freno: este 
«principio de carretilla» con ruedas de 
goma proporciona una gran agilidad a 
nuestro generador de agua caliente.

Construcción robusta 
Todos los componentes de nuestro 
generador de agua caliente han sido 
diseñados para un funcionamiento 
continuo. Y para facilitar el acceso 
para tareas de mantenimiento.

Siempre la boquilla correcta 
La boquilla de alta presión no está incluida en el 
equipo de serie porque depende de la limpiadora 
de alta presión de agua fría empleada. Con ayuda 
de la siguiente tabla podrá encontrar la boquilla 
adecuada para su limpiadora de alta presión. Si no 
está disponible el tamaño adecuado, seleccione el 
inmediatamente superior:

HG 43 HG 64

Especificaciones técnicas
Potencia del quemador kW 43 64

Presión de trabajo bar 200 máx. 220 máx.

Diferencia de temperatura ΔT 55 °C @ 600 l/h 55 °C @ 900 l/h

Temperatura máx. del agua °C 80 80

Consumo de combustible kg/h 3,5 5,9

Capacidad del depósito l 20 20

Equipamiento
Pistola de alta presión de agua caliente  

Lanza pulverizadora 840 mm  

Manguera de conexión de limpiadora de alta presión 3 m  

Manguera de alta presión 10 m  

Ref. de pedido 1~/220 V/50 Hz 1.030-500.0 1.030-510.0

1~/220 V/60 Hz 1.030-501.0 1.030-511.0

  Incluido en el equipo de serie.

l/h 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400   
°C 80 80 80 80 79 72 66 61 57 54 51   HG 64
°C 80 80 72 64 58 53 49 46 44 41 39   HG 43

400–700  l/h 700–1300  l/h
HD HG Ref. de pedido HG Ref. de pedido

030 033 2.883-043.0 033 2.883-043.0

035 036 2.883-021.0 036 2.883-021.0

040 042 2.883-031.0 042 2.883-031.0

045 047 2.883-894.0 048 2.883-804.0

050 054 2.883-927.0 054 2.883-927.0

055 060 2.883-402.0 060 2.883-402.0

060 068 2.885-133.0 068 2.885-133.0

065 072 2.883-926.0 075 2.883-405.0

070 080 2.883-406.0 085 2.884-953.0

075 090 2.883-407.0 090 2.883-407.0

080 100 2.883-408.0 100 2.883-408.0

085 110 2.883-785.0 110 2.883-785.0

090 115 2.885-459.0 125 2.885-170.0

HD = tamaño de boquilla limpiadora de alta presión de agua fría
HG = tamaño de boquilla generador de agua caliente
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Disponer de una capacidad superior es estupendo, pero 
hay que saber aplicarla concretamente para usos espe
ciales. Con este fi n, el sistema Kärcher ofrece accesorios 
optimizados que amplían de manera efectiva las posibi
lidades de utilización y el potencial de rendimiento del 
agua caliente y la alta presión.

Cepillos de lavado
Los cepillos de lavado son 
la solución ideal para lim
piar de suciedad resistente 
y superfi cies delicadas. 
 Kärcher ofrece una serie 
completa de cepillos de 
lavado dis tintos. En combi
nación con agua caliente 
es posible garan tizar así 
una limpieza de vehículos 
y fachadas efectiva y cuida
dosa al mismo tiempo. 

Limpiadoras de superfi cies
Las limpiadoras de superfi cies FR 30 
Me y FR 50 Me convierten la potencia 
superior de las limpiadoras de alta 
 presión con agua caliente de Kärcher 
en un elevado rendimiento de super
fi cie. Rápidas, rentables y respetuosas 
con el medioambiente y equipadas de 
serie con una carcasa de acero inoxi
dable, coronas de cepillos intercambia
bles y rodillos que no dejan marcas. 
Mediante los juegos de boquillas origi
nales de alto rendimiento de Kärcher se 
adaptan fácilmente a clases de potencia 
de 500 l/h a 1.300 l/h.

Accesorio para limpieza de tuberías
El accesorio especial para limpieza de tube
rías se emplea para desagües y tuberías 
sucios o atascados. Las aberturas de boquilla 
orientadas hacia atrás arrastran la manguera 
automáticamente al interior de la tubería. 
Incluso las depósitos más incrustados se eli
minan de forma fi able y son arrastrados fuera 
de la tubería con la corriente de agua. Espe
cialmente potentes son las nuevas boquillas 
turbo para la limpieza de tuberías de Kärcher.
Con su chorro concentrado giratorio orientado 
hacia delante acaban de manera efi caz con las 
obstrucciones más persistentes.

SACAR EL MÁXIMO PROVECHO: 
ACCESORIOS PARA LA 
 APLICACIÓN DE AGUA CALIENTE
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LIMPIADORAS DE ALTA 
PRESIÓN CON AGUA 
CALIENTE DE KÄRCHER
Vaya un paso más allá: las limpiadoras de alta presión con agua caliente 
de Kärcher están disponibles con diferentes clases de potencia y versio
nes, ofreciendo el equipo adecuado para prácticamente cualquier usuario 
y fi nalidad de uso. A diferencia del generador de agua caliente, las lim
piadoras de alta presión con agua caliente de Kärcher combinan bomba 
de alta presión y quemador de manera compacta en un solo equipo.

Movilidad

450

500

800

1000

1300

Gama superior

Gama media

Gama compacta

Gama vertical

 Buena movilidad
 Máximo rendimiento de limpieza
 Equipamiento Premium
 Uso continuo

 Buena movilidad
 Excelente rendimiento de limpieza
 Equipamiento Premium
 Uso continuo

 Excelente movilidad
 Excelente rendimiento de limpieza
 Equipamiento superior
 Uso frecuente

 Máxima movilidad
 Buen rendimiento de limpieza
 Equipamiento básico
 Uso ocasional

C
au

d
al

 (
l/

h
)

EL EQUIPO ADECUADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DE USO



Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
AlfredKärcherStr. 28–40 
71364 Winnenden

Tel. +497195140 
Fax +497195142212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A. 
P.I. Font del Radium 
Calle Josep Trueta, 7 
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68 
 +34 93 846 44 47 
Fax +34 93 846 55 05 
 +34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es 
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V. 
Circuito Poetas 68 
Colonia Ciudad Satélite 
53100 Naucalpan de Juárez 
Estado de México

Tel. +525526294900   
Fax +525555761875

info@karcher.com.mx 
www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A. 
Colectora Oeste  
Panamericana Km 28.6 
1611 Don Torcuato 
Provincia de Buenos Aires

Tel. +5411 4748 5000 
Fax +5411 4748 5000 

info@kaercher.com.ar 
www.kaercher.com.ar
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INSTALACIONES DE ALTA PRESIÓN ESTACIONARIAS

BUENOS MOTIVOS PARA 
 ADQUIRIR UNA INSTALACIÓN DE 
ALTA PRESIÓN ESTACIONARIA

Las limpiadoras de alta presión 
estacionarias son la solución 
ideal para multitud de tareas  
de limpieza en distintos campos  
de aplicación.

Para la limpieza y conservación de equipos de trabajo, 
espacios interiores, superficies exteriores y parques 
móviles en los sectores de la industria y el comercio. 
Las instalaciones de alta presión estacionarias garanti
zan siempre una limpieza eficiente, segura y rentable. 
En particular, los tiempos de ajuste extremadamente 
cortos ofrecen un ahorro duradero en los tiempos de 
trabajo. Desde una unidad de abastecimiento central 
'se suministra agua con alta presión a través de una red  
de tuberías de instalación fija hasta los puntos de uso. 

No obstante, obtener las ventajas que ofrece esta tec
nología para las necesidades individuales exige amplios 
conocimientos y experiencia. Kärcher dispone de la 
experiencia técnica necesaria en tecnología y construc
ción de instalaciones, cosechada a lo largo de sus 
 décadas de experiencia y del diseño y la construcción 
de innumerables instalaciones de alta presión.
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EFICIENTE Y RENTABLE

EFICIENTE Y RENTABLE 
PARA CUALQUIER 
APLICACIÓN
Las instalaciones de alta presión estacionarias de Kärcher convencen en distintos sectores y aplicaciones por su gran 
potencia, efi ciencia y durabilidad: talleres de automóviles e industria del automóvil en general, industria química e 
industria metalúrgica. En el sector del procesamiento de alimentos, tanto artesanal como industrial. En instalaciones 
municipales, desde piscinas hasta naves de mantenimiento. Y también en la ganadería y el cuidado de vehículos en 
la agricultura.
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Capacidad de 
transporte en l/h

HDC Standard/Advanced
sin calentamiento

HD-ST
HD-ST-H
sin calen-
tamiento

700–1300

HDS-ST
con calen-
tamiento

900–1200

HDC Classic
sin calen-
tamiento

2000 4000–8000
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VISTA GENERAL DE LAS INSTALACIONES 
DE ALTA PRESIÓN ESTACIONARIAS
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Una solución de empresa
En muchos sectores de la industria y el comercio, así 
como en el sector público, las instalaciones de alta presión 
estacionarias resultan indispensables. 

En el procesamiento de alimentos, garantizan desinfección 
y cumplimiento de las condiciones legales. En muchos 
otros sectores resultan tan eficientes como rentables. 
Desde talleres de automóviles y empresas con parque 
móvil, hasta compañías de transporte marítimo y aéreo. 
En grandes cocinas y en el procesamiento de bebidas y 
carnes, bodegas y en la agricultura. Desde la industria de 
procesamiento del metal, los sectores químico y farma
céutico, hasta la fabricación de papel. En piscinas y zonas 
sanitarias de todo tipo. Independientemente del fin para 
el cual necesite la limpieza con alta presión, nuestros 
expertos en instalaciones de alta presión estacionarias le 
asesorarán de forma profesional en la planificación de 
sus instalaciones.

Cómodo, seguro y disponible en todo momento
Invertir en instalaciones de limpieza con alta presión 
es utilizar bien su capital. Mantenimiento de un solo 
equipo. Tiempos de limpieza más cortos sin proceso de 
preparación. Sin transporte de equipos. Ocupan poco 
espacio. Además, las instalaciones de alta presión esta
cionarias realizan una importante contribución a la 
seguridad operacional y protección en el trabajo: pro
tegen a los trabajadores del ruido y los gases de escape. 
Se evita un manejo erróneo por parte de personas no 
autorizadas. Con la extensa gama de accesorios de 
 Kärcher se pueden equipar las plazas de lavado exacta
mente según las necesidades, accediendo a posibilida
des de uso prácticamente ilimitadas. Sin olvidar que la 
instalación especializada y la supervisión técnica ase
guran una completa seguridad de la instalación.

VISTA GENERAL DE LAS INSTALACIONES  
DE ALTA PRESIÓN ESTACIONARIAS
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LIMPIADORAS ESTACIONARIAS 
DE ALTA PRESIÓN 
DE AGUA CALIENTE

Electromotor de 4 polos refrigerado 
por agua
Larga vida útil.
Rendimiento mejorado.

Innovadora tecnología de quemadores
Elevada potencia calorífi ca.
Diseño compacto gracias al serpentín 
de calefacción.
Se evita la condensación y la corrosión 
gracias al diseño vertical.

11

2

Alta rentabilidad
Limpieza efi caz y rentable gracias al uso 
de agua caliente. 
Los tiempos de ajuste cortos reducen el 
tiempo de trabajo.

Concepto de funcionamiento fl exible
Panel de control central en el equipo.
Opcionalmente pueden utilizarse con
troles remotos directamente en el punto 
de uso.

3

4

1 2 3 4
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Las instalaciones de limpieza fijas calentadas por gasóleo ofrecen una elevada potencia de calentamiento. Además, 
disponen de un alto nivel de seguridad gracias a la descarga de presión automática, el control de la temperatura  
de los gases de escape, la innovadora protección contra el funcionamiento en seco y la manguera SDS, que absorbe 
picos de presión. Las instalaciones de limpieza con alta presión estacionarias calentadas por gas convencen por su 
combustión eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Ø Aplicación/día

HDS 9/14-4 ST HDS 9/16-4 ST Gas

 Descarga de presión del sistema 
 integrada

 Sistema de amortiguación de 
 vibraciones (SDS)

 Protección contra funcionamiento  
en seco

 Protección contra funcionamiento  
en seco

 Tecnología de quemadores de superficies
  Caldera de acero inoxidable refrigerada 

por agua con serpentín de calefacción 
de acero inoxidable

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

Potencia de conexión kW 6,4 6,4

Caudal l/h 500–930 500–960

Presión de trabajo bar / MPa 30–140 / 3–14 30–160 / 3–16

Temperatura máx. °C 155 / 80 98

Peso kg 140 160

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 1110 × 565 × 690 1110 × 565 × 970

Consumo de gasóleo/gas a plena carga kg/h 5,8 7,2

Ref. de pedido  1.698-917.0 1.251-900.0

 

HDS 12/14-4 ST HDS 12/14-4 ST Gas HDS 12/14-4 ST Gas LPG

 Descarga de presión del sistema 
 integrada

 Sistema de amortiguación de 
 vibraciones (SDS)

 Protección contra funcionamiento  
en seco

 Protección contra funcionamiento  
en seco

 Tecnología de quemadores de superficies
  Caldera de acero inoxidable refrigerada 

por agua con serpentín de calefacción 
de acero inoxidable

 Protección contra funcionamiento  
en seco

 Tecnología de quemadores de superficies
  Caldera de acero inoxidable refrigerada 

por agua con serpentín de calefacción 
de acero inoxidable

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

Potencia de conexión kW 7,5 7,5 7,5

Caudal l/h 600–1200 600–1200 600–1200

Presión de trabajo bar / MPa 30–140 / 3–14 30–140 / 3–14 30–140 / 3–14

Temperatura máx. °C 155 / 80 98 98

Peso kg 160 170 170

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 1110 × 565 × 700 1110 × 565 × 1080 1110 × 565 × 1080

Consumo de gasóleo/gas a plena carga kg/h 7,3 8,9 7,2

Ref. de pedido  1.699-921.0 1.251-901.0 1.251-902.0

GRAN RENDIMIENTO DE LIMPIEZA Y EFICACIA ELEVADA
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INSTALACIONES HDC

Diseño modular
Las instalaciones HDC pueden equiparse, se 
gún las necesidades, con hasta cuatro grupos 
de bombas. Se consigue así la máxima fl exi
bilidad para cualquier fi nalidad de uso.

Control inteligente de las bombas
No importa la cantidad de agua que se nece
site: El control conectará y desconectará las 
bombas adicionales cuando sea necesario.

11

2

1

2

  Los HDC Standard convencen por su fl exibilidad. Distintas variantes de confi guración permiten dar respuesta 
a requisitos específi cos.  

  MÁXIMA FLEXIBILIDAD PARA CUALQUIER APLICACIÓN  
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HDC Advanced  HDC Standard HDC Classic 

 De 1 a 12 usuarios al mismo tiempo
 Regulación de las cantidades parciales 

mediante convertidor de frecuencia
 Unidad de abastecimiento estacionaria

 De 1 a 8 usuarios al mismo tiempo
 Unidad de abastecimiento estacionaria

 De 1 a 3 usuarios al mismo tiempo
 Para el montaje en pared y en suelo
 Unidad de abastecimiento estacionaria

Especificaciones técnicas
Caudal l/h 700–12000 700–8000 700–2000

Presión máx. bar / MPa 100 / 10 160/16 / 80/8 160/16 / 80/8

Número de bombas 2–4 2–4 1

Número de fases de corriente Fases 3 3 3

Tensión V 400 400 400

Frecuencia Hz 50 50 50

Potencia de conexión kW 22–46 11–44 11 / 5,5

Temperatura de entrada máx. °C 85 / 60 85 / 60 85 / 60

Peso kg 330–550 330–580 150 / 135

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 1170 × 800 × 1880 1170 × 800 × 1880 860 × 595 × 580

Ref. de pedido  1.509-502.2 1.509-500.2 1.509-501.2

El rendimiento depende de los ajustes
Ni mucho ni poco; sino lo justo. Las instalaciones de alta 
presión HDC de Kärcher se configuran según las necesi
dades individuales: caudal, presión, temperatura, material 
del bastidor y revestimiento. Todo el sistema y cada uno 
de los componentes se adaptan cuidadosamente a las 

necesidades reales. De esta forma se obtiene siempre la 
potencia necesaria. Esto permite ahorrar energía y agua, 
proteger la instalación y contribuye a reducir los costes 
de servicio.
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LIMPIADORAS ESTACIONARIAS 
DE ALTA PRESIÓN 
DE AGUA FRÍA

Confi guración individual
Para reducir los costes de inversión 
solo hay que elegir el equipo básico y 
seleccionar el equipamiento específi co 
necesario. 
Más de 50 accesorios para equipar el 
punto de uso a la perfección.

Alto efecto de limpieza gracias a la 
entrada de agua caliente
Temperatura de entrada de agua caliente 
de hasta 70 °C ya en la variante básica.
El HWE 860 puede utilizarse opcional
mente para la alimentación de la limpia
dora de alta presión con agua caliente.

1

22

La mayoría de los equipamientos espe-
cífi cos y accesorios pueden instalarse en 
cualquier momento sin problemas
Los numerosos equipamientos específi cos 
se pueden añadir en cualquier momento.
Mínimo gasto en montaje.
Sencillo sistema «Plug ’n’ Play».

Larga vida útil y conservación de valores
Electromotor de 4 polos de bajas 
 revoluciones.
Resistentes pistones cerámicos.
El gran acumulador de presión protege 
todos los componentes sometidos a la 
carga por presión.

3

4

1

3

4

2
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Las limpiadoras de alta presión compactas y estacionarias 
que pueden configurarse según los requisitos/necesidades 
del usuario.

Tiempos de ajuste cortos, una instalación que ocupa poco 
espacio en el espacio anexo y una configuración individual 
de los lugares de limpieza son las ventajas principales de 
la serie estacionaria.

LA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA A MEDIDA

Ø Aplicación/día

HD 13/12-4 ST HD 9/18-4 ST HD 7/16-4 ST HWE 860

 Modelo compacto
  Incl. sistema de pulverizado 

completo
 Funcionamiento con una 

lanza 

 Modelo compacto
  Incl. sistema de pulverizado 

completo
 Funcionamiento con una 

lanza 

 Modelo compacto
  Incl. sistema de pulverizado 

completo
 Funcionamiento con una 

lanza 

 Depósito de acero inoxidable 
de 55 l

 Calentador de paso continuo 
eléctrico (80 °C)

 Con termostato de seguridad 
y protección contra falta de 
agua

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

Caudal l/h 650–1300 460–900 300–700 mín. 1000

Presión de trabajo bar / MPa 30–120 / 3–12 40–180 / 4–18 30–160 / 3–16 –

Presión máx. bar / MPa 150 / 15 210 / 21 190 / 19 –

Temperatura de entrada máx. °C 70 70 70 80

Potencia de conexión kW 6,4 6,4 4,4 24

Peso kg 72 62,5 53 42

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 533 × 790 × 420 533 × 790 × 420 533 × 790 × 420 440 × 508 × 751

Ref. de pedido  1.524-950.2 1.524-950.2 1.524-950.2 3.070-030.0

Para poder ofrecer una solución de limpieza óptima para nuestros clientes y sus necesidades específicas, los equipos 
se clasifican mediante un configurador de variantes. De esta forma, el cliente dispone de una gran variedad de 
 características de equipamiento entre las cuales elegir, que se pueden adaptar según sus necesidades y se fabrican  
y se suministran a medida.
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LIMPIEZA SIMULTÁNEA CON ALTA  
PRESIÓN, EN CUALQUIER LUGAR

La limpieza con alta presión estacionaria es la solución ideal si normalmente se utiliza 
una potencia de limpieza alta, para varios usuarios en distintas áreas de aplicación  
o para una gran demanda continua. Desde una unidad de abastecimiento central se 
suministra agua con alta presión a través de una tubería hasta unos puntos de uso 
instalados fijos, donde está disponible sin limitaciones. Universal, de aplicación múltiple 
y por ello eficiente, segura y rentable.
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Una solución central para toda la empresa
Una sola instalación HDC de Kärcher es capaz de sumi
nistrar a un máximo de 12 usuarios situados en distintos 
puntos de uso hasta 12.000 litros de agua con alta pre
sión por hora. En muchos sectores de la industria y el 
comercio, así como en el sector público, las instalaciones 
de alta presión estacionarias resultan indispensables.  
Su eficiencia y rentabilidad convencen en multitud de 
ámbitos, desde talleres de automóviles y empresas con 
parque móvil, hasta compañías de transporte marítimo  
y aéreo. Desde la industria de procesamiento del metal, 
los sectores químico y farmacéutico, hasta la fabricación 
de papel.

En el procesamiento de alimentos, garantizan limpieza 
con alta presión, desinfección y cumplimiento de las 
 condiciones legales. También en grandes cocinas, en el 
procesamiento de bebidas y carnes, en bodegas y en la 
agricultura. Idóneas también para piscinas y zonas sani
tarias de todo tipo. Independientemente del fin para el 
cual necesite la limpieza con alta presión, los expertos  
de Kärcher en instalaciones de alta presión estacionarias  
le asesorarán de forma profesional en la planificación  
de sus instalaciones, en la puesta en funcionamiento y 
durante el servicio.
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Estabilidad a altas presiones y temperaturas
Los detergentes de Kärcher están especialmente adaptados al uso con limpia
doras de alta presión. Fórmulas especiales que permanecen estables a alta 
 presión y despliegan su efecto. Estables a temperaturas de hasta 150 °C y, por 
tanto, seguros en la aplicación de limpiadoras de alta presión con agua caliente.

Dosifi cación exacta y segura
SwitchChem, la dosifi cación integrada de detergentes, le permite, además de 
una dosifi cación segura y exacta, una conexión y desconexión sencillas y 
 rápidas, así como el cambio de la dosifi cación de detergente. Se prescinde de 
la complicada dosifi cación manual. Adiós al exceso de dosifi cación. Así, puede 
cambiar rápidamente entre diferentes detergentes sin derrochar detergente 
inutilizado, con lo que se ahorran costes y, al mismo tiempo, el depósito del 
equipo permanece limpio y sin carga microbiana por residuos de detergente.

Protección y conservación para una elevada efi cacia y durabilidad del equipo
La conservación del sistema de alta presión opcional ofrece una protección 
continua, con una dosifi cación exacta y segura contra la cal (conservación 
del sistema Advance 1 RM 110) y la corrosión (conservación del sistema 
Advance 2 RM 111). Gracias a los componentes de conservación integrados, 
la limpiadora de alta presión despliega toda su potencia durante mucho 
tiempo y su vida útil se prolonga.

1

2

3

Protección contra calcifi cación
En el servicio con agua calcárea y dura de limpiadoras de alta presión con agua 
caliente, los detergentes para limpiadoras de alta presión de Kärcher protegen 
todas las piezas en contacto con el agua de forma fi able contra la calcifi cación. 
El serpentín de calefacción mantiene, por tanto, toda la potencia, y la trans
misión de calor y el caudal de agua permanecen óptimos. Ni rastro de cal en el 
equipo ni en la superfi cie limpiada. Éxito: la potencia y el resultado de limpieza 
son perfectos y la larga vida útil del equipo se prolonga.

Agente anticorrosivo
Los detergentes de Kärcher no solo limpian con la máxima efi cacia, sino que 
también protegen y conservan el equipo de limpieza. Los componentes espe
ciales de agentes anticorrosivos protegen de forma segura contra la corrosión 
y las aguas negras con el uso de agua blanda. De este modo, el equipo de 
 limpieza y el detergente pueden desplegar de forma duradera todo su rendi
miento de limpieza.

44

55

Temperatura Presión

°C 1500 5000 bar

POTENCIA TOTAL CON SISTEMA
Las ventajas son convincentes: una limpieza más rápida y mejor con un menor consumo energético y una menor 
 contaminación por aguas residuales. Los detergentes de Kärcher proporcionan resultados brillantes en la industria, 
en talleres y en el sector alimentario. Limpiadoras de alta presión y detergentes perfectamente adaptados entre sí.

3

5

21

4
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Producto Núm. Trabajo Suciedad Campo de aplicación Propiedades
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PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31      ✔

PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra eco!efficiency RM 31      ✔

PressurePro detergente activo, alcalino RM 81      ✔

PressurePro detergente activo, alcalino, eco!efficiency RM 81      ✔

PressurePro agente eliminador de cera RM 36   

VehiclePro limpiador de llantas ácido RM 800    ✔

VehiclePro limpiador de llantas, alcalino RM 801   

VehiclePro prelavado Classic RM 803    ✔

PressurePro detergente activo en polvo RM 80     ✔

PressurePro champú para automóviles en polvo RM 22    ✔

PressurePro cera caliente RM 41   

VehiclePro cera de pulverización Classic RM 821  

PressurePro detergente espumante neutro RM 57    ✔

PressurePro detergente espumante alcalino RM 58    ✔

PressurePro detergente espumante ácido RM 59    ✔

PressurePro disolvente de grasa y albúmina RM 731   

Limpiador con efecto desinfectante RM 732      ✔

Limpiador con efecto desinfectante, espumante RM 734      ✔

Desinfectante RM 735    ✔ ✔

PressurePro detergente activo, ácido RM 25    ✔

PressurePro agente básico de limpieza intensiva RM 750    ✔

PressurePro eliminador de resinas RM 33     ✔

PressurePro detergente espumante alcalino Agri RM 91   

PressurePro antical alcalino Agri RM 92   

PressurePro limpiador de superficies ácido Agri RM 93   

Desinfectante K 1 RM 790    ✔ ✔

Desinfectante K 2 RM 791    ✔ ✔

PressurePro detergente activo, neutro RM 55     ✔

Abrasivo para pulverización, fino –   

Abrasivo para pulverización, grueso –   

PressurePro gel limpiador para fachadas RM 43   

PressurePro limpiador solar RM 99    

PartsPro detergente para el lavado de piezas RM 39    ✔

PressurePro agente para fosfatado, en polvo RM 47     ✔

PressurePro agente para fosfatado RM 48     ✔

PressurePro ácido para disolver cal RM 101    ✔

PressurePro conservación del sistema RM 110    ✔

PressurePro conservación del sistema Advance 1 RM 110    ✔

PressurePro conservación del sistema Advance 2 RM 111    ✔

 aplicable       aplicable con limitaciones



Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
AlfredKärcherStr. 28–40 
71364 Winnenden

Tel. +497195140 
Fax +497195142212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A. 
P.I. Font del Radium 
Calle Josep Trueta, 7 
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68 
 +34 93 846 44 47 
Fax +34 93 846 55 05 
 +34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es 
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V. 
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520 
Col. Industrial Atoto 
Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53519 México

Tel. +525526294900   
Fax +525555761875

info@karcher.com.mx 
www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A. 
Colectora Oeste  
Panamericana Km 28.6 
1611 Don Torcuato 
Provincia de Buenos Aires

Tel. +5411 4748 5000 
Fax +5411 4748 5000 

info@kaercher.com.ar 
www.kaercher.com.ar
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PROFESSIONAL | LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

LIMPIAR DE FORMA MÁS RÁPIDA,  
EFICAZ Y ECONÓMICA



2

AMPLIAS  
POSIBILIDADES
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Desde que Alfred Kärcher solicitara la patente de la primera limpiadora de alta 
presión con agua caliente europea en 1950, este principio de limpieza ha tenido 
una carrera sin igual. Hoy apenas pueden encontrarse tareas que no se puedan 
realizar con una limpiadora de alta presión Kärcher: desde la limpieza de grandes 
superficies, pasando por la eliminación de suciedad incrustada, hasta la limpieza 
de rincones inaccesibles, las limpiadoras de alta presión Kärcher son duras con la 
suciedad y suaves con las superficies.
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INCREÍBLEMENTE VERSÁTILES:  
LIMPIEZA CON ALTA PRESIÓN CON KÄRCHER

En todo el mundo, la marca Kärcher significa fuerza, calidad e innovación.  
Como pionera de la limpieza con alta presión, Kärcher es hoy líder mundial del 
mercado y ha seguido optimizando de forma continuada el principio de la lim
pieza con alta presión. Con más potencia y un menor consumo. Con una vida útil 
más larga y tiempos de limpieza más cortos. Y con un programa de productos 
que satisface cualquier requisito gracias a su tecnología innovadora y versatilidad: 
con agua fría o caliente, motor eléctrico o de combustión, equipos móviles o fijos. 
A ello se añade un completo programa de accesorios que ofrece la solución ade
cuada para cada aplicación.
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Clase vertical
Las limpiadoras de alta presión de la clase 
vertical Kärcher son la solución adecuada para 
los usuarios que necesitan equipos potentes 
y robustos con la máxima movilidad para  
un uso ocasional en distintos lugares: fáciles 
de maniobrar y de transportar. 

Gama compacta
Las limpiadoras de alta presión compactas  
de Kärcher son la solución adecuada para los 
usuarios que necesitan utilizar una limpia
dora de alta presión móvil casi a diario para 
distintos lugares de uso: un equipo fácil de 
transportar a pesar de su gran potencia.

Gama media
Las limpiadoras de alta presión de la gama 
media de Kärcher son la solución adecuada 
para los usuarios que necesitan, para la 
 limpieza diaria de máquinas o superficies,  
un equipo con un gran radio de acción con  
el cual poder acceder a lugares de difícil 
acceso y que ocupe poco espacio en el patio 
o el taller.

Gama superior
Las limpiadoras de alta presión de la clase 
superior de Kärcher son la solución adecuada 
para los usuarios que necesitan realizar con
tinuamente tareas de limpieza con grandes 
cantidades de suciedad, a veces incrustada.

Clase especial
Las limpiadoras de alta presión de la clase 
especial de Kärcher son la solución adecuada 
para los usuarios que afrontan requisitos 
especiales en cuanto a potencia, seguridad  
e higiene y necesitan, por ejemplo, presión 
extra para la suciedad más incrustada o 
grandes caudales de agua para el servicio 
con doble lanza. Las limpiadoras de alta 
 presión con motores diésel o de gasolina  
y los equipos para grupos destinatarios 
 específicos acaban de completar la gama  
de productos.
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MÁS CÓMODOS, MÁS RÁPIDOS Y MEJORES: 
LOS NUEVOS ACCESORIOS

Desarrollamos para usted productos con los que puede limpiar más rápido, más 
cómodamente y con mejores resultados: por ejemplo, con menos fuerza y, por 
tanto, un menor esfuerzo físico o unos tiempos de ajuste más cortos, con lo que 
ahorra tiempo. Un ejemplo actual de ello son nuestras revolucionarias pistolas de 
alta presión EASY!Force y los excepcionales cierres rápidos EASY!Lock.

La pistola de alta presión EASY!Force 

Sin esfuerzo, en vez de resultar agotadora: la pistola de alta presión 
EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión, 
reduciendo a cero la fuerza de retención para el usuario. En lugar de 
una postura de trabajo contraída con la mano cerrada en la palanca 
del gatillo, los dedos pueden moverse libremente. De este modo, se 
evitan dolores y los intervalos de trabajo son más largos. La pistola 
de alta presión EASY!Force Advanced convence por su larga vida 
útil gracias a la alta calidad de los materiales: tanto la bola como el 
asiento de la válvula son de cerámica, que es mucho más dura que 
cualquier partícula extraña imaginable. La válvula totalmente cerámica 
proporciona una vida útil unas cinco veces más larga en compara
ción con otras pistolas de alta presión.

Cierres rápidos EASY!Lock 

Nuestros cierres rápidos patentados EASY!Lock facilitan el montaje y 
desmontaje: en comparación con las conexiones con rosca conven
cionales, este proceso es cinco veces más rápido, pero al fi n y al cabo 
es igual de resistente y con la misma larga vida útil. El sistema aúna 
las ventajas de un conector de acción rápida con las de una rosca, 
minimiza los tiempos de ajuste y, por tanto, aumenta considerable
mente el confort sin comprometer la seguridad ni la fi abilidad. Ya no 
es preciso interrumpir el trabajo a causa de la pérdida de sellados y 
no es necesario incurrir en gastos adicionales en recambios.

Los cuatro puntos de corte relevantes en los que 

se emplea el sistema EASY!Lock:

1. Equipo: manguera de alta presión

2. Manguera de alta presión: pistola

3. Pistola: lanza pulverizadora

4. Lanza pulverizadora: boquillas / accesorios especiales
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN CON AGUA 
 CALIENTE: EFICACES Y DE LARGA VIDA ÚTIL

Tecnología de combustión de última generación
Las limpiadoras de alta presión con agua caliente de 
 Kärcher están sometidas a un perfeccionamiento cons
tante.  Gracias al quemador altamente eficaz y al turbo
ventilador pueden reducirse las emisiones y el consumo 
de combustible. La asociación europea independiente 
«European Cleaning Machines Association» ha certificado 
a Kärcher como el primer proveedor mundial de limpia
doras de alta presión con agua caliente en lo que respecta 
a eficacia y cumplimiento de las normativas de gases de 
escape. Esto garantiza: 

 ■ Quemadores altamente eficaces
 ■ Un consumo de combustible reducido
 ■ Unas emisiones reducidas

Tecnología de bombas de larga vida útil
Todas las bombas empleadas en las limpiadoras de alta 
presión de Kärcher son fabricadas por expertos en nues
tras instalaciones. De este modo, garantizamos la máxima 
calidad «made by Kärcher». Con la manguera de amorti
guación suave integrada se nivelan las oscilaciones de 
presión hidráulicas en el sistema, lo cual garantiza una 
mayor vida útil de la limpiadora de alta presión.

Ahorro de energía y protección del medio ambiente
La nueva generación de equipos de agua caliente de Kärcher 
es la primera serie de limpiadoras de alta presión del 
mundo que dispone de un modo eco!efficiency. Basta  
con girar el interruptor principal al modo eco!efficiency 
para que el equipo cambie al rango de temperaturas más 
 económico (60 °C) con pleno caudal del agua. Esto ofrece 
la ventaja de que los ciclos del quemador se optimizan 
de tal modo que el consumo de combustible baja hasta 
un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena 
carga (80 °C).

Movilidad ejemplar
Las limpiadoras de alta presión de Kärcher ponen el lis
tón de la movilidad cada vez más alto. Las gamas media, 
compacta e incluso superior HDS han sido construidas 
según el «principio de la carretilla»: grandes ruedas con 
neumáticos de goma detrás y rodillos de dirección 
delante. El principio de carretilla conocido y acreditado de 
los equipos de agua fría también se aplica por primera 
vez en los equipos de agua caliente de la gama vertical 
HDS. A ello se añaden un asa de empuje ergonómica y 
una distribución perfecta del peso: los requisitos ideales 
para un cambio de lugar rápido y seguro sin gran esfuerzo. 
La posibilidad de carga en carretilla apiladora, los ojales 
de amarre y el dispositivo de inclinación permiten un 
transporte sin problemas.
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Limpiadoras de alta presión con agua caliente
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Gama superior HDS
HDS 13/20-4 S 1.071-927.0 3 600–1300 30–200 / 3–20   – –       –    

HDS 13/20-4 SX 1.071-932.0 3 600–1300 30–200 / 3–20   –        –    

HDS 12/18-4 S 1.071-914.0 3 600–1200 30–180 / 3–18   – –       –    

HDS 12/18-4 SX 1.071-925.0 3 600–1200 30–180 / 3–18   –        –    

Gama media HDS
HDS 10/20-4 M 1.071-900.0 3 500–1000 30–200 / 3–20   – –       –    

HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0 3 500–1000 30–200 / 3–20   –        –    

HDS 9/18-4 M 1.077-911.0 3 450–900 30–180 / 3–18   – –       –    

HDS 9/18-4 MX 1.077-918.0 3 450–900 30–180 / 3–18   –        –    

HDS 8/18-4 M 1.077-908.0 3 400–800 30–180 / 3–18   – –       –    

HDS 8/18-4 MX 1.077-910.0 3 400–800 30–180 / 3–18   –        –    

HDS 7/12-4 M 1.077-900.0 1 350–700 30–120 / 3–12   – –   –    –  –  

HDS 7/12-4 MX 1.077-906.0 1 350–700 30–120 / 3–12   –    –    –  –  

Gama compacta HDS
HDS 8/18-4 C 1.174-900.0 3 300–800 30–180 / 3–18   – –       –    

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0 3 300–800 30–180 / 3–18   –        –    

HDS 8/17 C 1.174-911.0 3 290–760 30–170 / 3–17  – – –  –     –    

HDS 8/17 CX 1.174-915.0 3 290–760 30–170 / 3–17  – –   –     –    

HDS 7/16 C 1.173-900.0 3 270–660 30–160 / 3–16  – – –  –     –    

HDS 7/16 CX 1.173-904.0 3 270–660 30–160 / 3–16  – –   –     –    

HDS 6/14-4 C 1.170-900.0 1 240–560 30–140 / 3–14   – –       –  –  

HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0 1 240–560 30–140 / 3–14   –        –  –  

HDS 6/14 C 1.169-900.0 1 240–560 30–140 / 3–14  – – –  –     –  –  

HDS 6/14 CX 1.169-905.0 1 240–560 30–140 / 3–14  – –   –     –  –  

HDS 5/12 C 1.272-900.0 1 500 120 / 12  – – –  – –      – – –

Gama HDS vertical
HDS 5/15 U 1.064-912.0 1 450 150 / 15 – – – – – – –      – – –

HDS 5/15 UX 1.064-913.0 1 450 150 / 15 – – –  – – –      – – –

HDS 5/13 U 1.064-908.0 1 500 125 / 12,5 – – – – – – –      – – –

HDS 5/13 UX 1.064-909.0 1 500 125 / 12,5 – – –  – – –      – – –

HDS 5/11 U 1.064-900.0 1 450 110 / 11 – – – – – – –      – – –

HDS 5/11 UX 1.064-901.0 1 450 110 / 11 – – –  – – –      – – –

Remolque HDS
HDS 9/50 De Tr1 1.524-521.2 – 500–900 150–500 / 15–50 – –   – – – Industria   –  –  

HDS 13/35 De Tr1 1.524-521.2 – 650–1300 100–350 / 10–35 – –   – – – Industria   –  –  

HDS 17/20 De Tr1 1.524-952.2 – 900–1700 70–200 / 7–20 – –   – –     –  –  

HDS 13/20 De Tr1 1.524-952.2 – 900–1300 50–200 / 5–20 – –   – –     –  –  

Gama especial HDS
HDS 2000 Super 1.071-934.0 3 800–1850 30–180 / 3–18 –  – –     –  –    

HDS-E 8/16-4 M 36 kW 1.030-906.0 3 300–760 30–160 / 3–16  – – – –    –  –  –  

HDS-E 8/16-4 M 24 kW 1.030-904.0 3 300–760 30–160 / 3–16  – – – –    –  –  –  

HDS-E 8/16-4 M 12 kW 1.030-900.0 3 300–760 30–160 / 3–16  – – – –    –  –  –  

HDS con motor de combustión
HDS 1000 De 1.811-943.0 – 450–900 40–200 / 4–20 – –  – – –   –  –  –  –

HDS 1000 Be 1.811-942.0 – 450–900 40–210 / 4–21 – –  – – –   –  –  –  –

HDS 801 D 1.210-901.0 – 600 140 / 14 – – – – – – –  –    – – –

HDS 801 B 1.210-900.0 – 600 140 / 14 – – – – – – –  –    – – –

 Incluido en el equipo de serie.       Opcional.
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Movilidad ejemplar
Sobre la base del acreditado principio de carretilla se 
presentan todos los equipos con un asa de empuje ergo
nómica y una distribución perfecta del peso. De este modo, 
se puede cambiar de lugar de manera rápida, segura y sin 
gran esfuerzo. En la nueva gama compacta de alta pre
sión, el asa de transporte adicional situada en la cara 
anterior del equipo permite una carga y un transporte 
sencillos de todos los accesorios: los patines de desliza
miento adicionales en la cara posterior del equipo garan
tizan un buen transporte en escaleras. Gracias al asa  
de empuje que se inserta y expande con solo pulsar un 
botón, la gama compacta de alta presión está lista en 
todo momento y, además, se puede transportar y alma
cenar en poco espacio.

Para un uso independiente
Las limpiadoras de alta presión accionadas por diésel  
o gasolina de Kärcher se pueden emplear allí donde  
no se dispone de alimentación de corriente. Según las 
necesidades, puede aspirarse el agua directamente,  
por ejemplo, de lagos. Por ello, los equipos están per
fectamente preparados para el uso en la agricultura,  
en la construcción o en el sector público.

Soluciones específicas para cada grupo destinatario
Además del programa estándar, Kärcher ofrece también 
limpiadoras de alta presión con agua fría específicas para 
cada grupo destinatario que se adaptan perfectamente  
a las necesidades de cada cliente. En el sector alimenta
rio se utiliza por ejemplo la HD 10/154 Cage Food, que 
destaca por su elevada potencia y su resistencia al agua 
caliente hasta 85 °C. Además, la limpiadora de alta presión 
está equipada con unos accesorios especialmente diseña
dos que ayudan a cumplir las estrictas normas de higiene.

¿En caliente o en frío? Depende únicamente de lo que 
usted necesite.
En los equipos HD, la presión de impacto es decisiva: 
ideal para eliminar suciedad no adherida y grandes can
tidades de suciedad, como por ejemplo el polvo, el musgo 
y la tierra. Las ventajas de HD son: 

 ■ Menores costes de adquisición
 ■ Sin costes energéticos para calentar el agua
 ■ Menos componentes
 ■ Modo de construcción más compacto
 ■ Mantenimiento y reparación más económicos

LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN CON  
AGUA FRÍA: COMPACTAS Y VERSÁTILES
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Limpiadoras de alta presión con agua fría

R
ef

. d
e 

pe
di

do

Ti
po

 d
e 

co
rr

ie
nt

e 
(f

as
es

)

Ca
ud

al
 (l

/h
)

M
áx

. p
re

si
ón

 (b
ar

 / 
M

P
a)

P
re

si
ón

 d
e 

tr
ab

aj
o 

(b
ar

 / 
M

P
a)

D
ep

ós
it

o 
de

 d
et

er
ge

nt
e 

in
te

gr
ad

o 
(l

)

En
ro

lla
do

r 
de

 m
an

gu
er

as
 in

te
gr

ad
o

pa
ra

 m
an

gu
er

as
 d

e 
al

ta
 p

re
si

ón

B
om

ba
 d

e 
ci

gü
eñ

al

R
eg

ul
ac

ió
n 

co
nt

in
ua

 d
e 

la
 p

re
si

ón
  

y
 d

el
 c

au
da

l d
el

 a
gu

a 
en

 e
l e

qu
ip

o

Se
rv

o 
Co

nt
ro

l

B
oq

ui
lla

 t
ur

bo

P
is

to
la

 d
e 

pu
lv

er
iz

ac
ió

n 
m

an
ua

l

La
nz

a 
pu

lv
er

iz
ad

or
a,

 r
eg

ul
ab

le

B
oq

ui
lla

 d
e 

al
ta

 p
re

si
ón

Gama superior HD

HD 17/14-4 S Plus 1.286-915.0 3 650–1700 154 / 15,4 30–140 / 3–14 – – – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 17/14-4 SX Plus 1.286-931.0 3 650–1700 154 / 15,4 30–140 / 3–14 –  – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 13/18-4 S Plus 1.286-932.0 3 650–1300 198 / 19,8 30–180 / 3–18 6 – – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 13/18-4 SX Plus 1.286-936.0 3 650–1300 198 / 19,8 30–180 / 3–18 6  – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 10/25-4 S / S Plus
1.286-902.0
1.286-913.0

3 500–1000 275 / 27,5 30–250 / 3–25 6 – – –  /
EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 10/25-4 SX Plus 1.286-927.0 3 500–1000 275 / 27,5 30–250 / 3–25 6  – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 10/23-4 S / S Plus
1.286-922.0
1.286-923.0

3 1000 253 / 25,3 230 / 23 6 – – – – /
EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 10/23-4 SX Plus 1.286-924.0 3 1000 253 / 25,3 230 / 23 6  – – –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

Gama media HD

HD 9/20-4 M / M Plus
1.524-924.0
1.524-926.0

3 460–900 220 / 22 40–200 / 4–20 – – – – 
– / 


EASY!Force  Boquilla triple

HD 9/ 20-4 MX Plus 1.524-927.0 3 460–900 220 / 22 40–200 / 4–20 –  – –   EASY!Force  Boquilla triple

HD 8/18-4 M / M Plus  1.524-970.0
1.524-972.0

3 250–760 230 / 23 30–180 / 3–18 – – – –  / EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 8/18-4 MX Plus  1.524-971.0 3 250–760 230 / 23 30–180 / 3–18 –  – –   EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 7/16-4 M / M Plus  1.524-955.0
1.524-957.0

3 240–700 210 / 21 30–160 / 3–16 – – – –  / EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 7/16-4 MX Plus  1.524-956.0 3 240–700 210 / 21 30–160 / 3–16 –  – –   EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 7/17 M / M Plus  1.151-930.0
1.151-932.0

3 700 220 / 22 170 / 17 – – – – – / EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 7/17 MX Plus  1.151-931.0 3 700 220 / 22 170 / 7 –  – – –  EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 7/14-4 M / M Plus  1.524-930.0
1.524-932.0

1 690 190 / 19 140 / 14 – – – – – / EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 7/14-4 MX Plus  1.524-931.0 1 690 190 / 19 140 / 14 –  – – –  EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 6/15 M / M Plus  1.150-930.0
1.150-932.0

1 560 200 / 20 150 / 15 – – – – – / EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 6/15 MX Plus  1.150-931.0 1 560 200 / 20 150 / 15 –  – – –  EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

Gama compacta HD
HD 5/17 C 1.520-940.0 1 500 200 / 20 170 / 17 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5/17 C Plus 1.520-941.0 1 500 200 / 20 170 / 17 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5/17 CX Plus 1.520-942.0 1 500 200 / 20 170 / 17 –  – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 6/13 C 1.520-950.0 1 560 190 / 19 130 / 13 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0 1 560 190 / 19 130 / 13 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 6/13 CX Plus 1.520-952.0 1 560 190 / 19 130 / 13 –  – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5 /15 C 1.520-930.0 1 500 200 / 20 150 / 15 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5 /15 C Plus 1.520-931.0 1 500 200 / 20 150 / 15 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0 1 500 200 / 20 150 / 15 –  – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5 /12 C 1.520-900.0 1 500 175 / 17,5 120 / 12 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5 /12 C Plus 1.520-901.0 1 500 175 / 17,5 120 / 12 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5/12 CX Plus 1.520-902.0 1 500 175 / 17,5 120 / 12 –  – – –  EASY!Force  Boquilla triple

Gama portátil de alta presión

HD 5/11 P 1.520-960.0 1 490 160 / 16 110 / 11 – – – – –  EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 5/11 P Plus 1.520-961.0 1 490 160 / 16 110 / 11 – – – – –  EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

 NUEVO       Incluido en el equipo de serie.       Opcional.
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Limpiadoras de alta presión con agua fría
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Gama especial HD

HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0 3 500–2500 190 / 19 30–150 / 3–15 – –     EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 20/15-4 Cage Plus 1.353-906.0 3 500–2000 190 / 19 30–150 / 3–15 – –     EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 16/15-4 Cage Plus 1.353-905.0 3 500–1600 190 / 19 30–150 / 3–15 – –     EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0 3 1000 273 / 27,3 250 / 25 – – – – –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 715 1.353-909.0 3 250–700 175 / 17,5 10–150 / 1–15 – – –  –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 600 1.353-900.0 1 240–650 125 / 12,5 10–110 / 1–11 – – –  –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-904.0 3 1000 220 / 22 160 / 16 – –  – –  EASY!Force 
Ex-Schutz

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0 3 440–990 175 / 17,5 20–145  / 2–14,5 – – – –   EASY!Force  
Food

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 7/10 CXF 1.151-906.0 3 250–700 120 / 12 10–100 / 1–10 –  – –   EASY!Force  
Food

 Boquilla triple

HD con motor de combustión

HD 9/23 De 1.187-907.0 – 400–930 250 / 25 40–230 / 4–23 – – – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 9/23 G 1.187-906.0 – 400–930 250 / 25 40–230 / 4–23 – – – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 9/21 G 1.187-905.0 – 200–850 230 / 23 10–210 / 1–21 – – –  –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 8/20 G 1.187-904.0 – 200–750 230 / 23 10–200 / 1–20 – – –  –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 7/15 G 1.187-903.0 – 650 160 / 16 150 / 15 – – – – –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto
rendimiento

HD 728 B 1.187-908.0 – 650 160 / 16 150 / 15 – – – – –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla triple

Generadores de agua caliente HG
HG 64  1.030-510.0 1 300–1300 220 / 22 – – – – – –  Estándar – 

HG 43  1.030-500.0 1 300–1300 200 / 20 – – – – – –  Estándar – 

HD Classic

HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0 3 520–900 240 / 24 70–200 / 7–20 – –   –  Estándar –
Boquilla de alto

rendimiento

HD 7/18-4 Classic 1.367-307.0 3 520–700 220 / 22 70–180 / 7–18 – –   –  Estándar –
Boquilla de alto

rendimiento

HD 6/15-4 Classic 1.367-306.0 1 450–600 190 / 19 70–150 / 7–15 – –   –  Estándar –
Boquilla de alto

rendimiento

HD 7/11-4 Classic 1.367-305.0 1 520–700 150 / 15 70–110 / 7–11 – –   –  Estándar –
Boquilla de alto

rendimiento

HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0 3 450–900 240 / 24 70–180 / 7–18 – –   –  Estándar –
Boquilla de alto

rendimiento

HD 7/16-4 Cage Classic 1.353-913.0 3 400–700 220 / 22 70–160 / 7–16 – –   –  EASY!Force –
Boquilla de alto

rendimiento

HD 7/11-4 Cage Classic 1.367-318.0 1 520–700 220 / 22 70–110 / 7–11 – –   –  Estándar –
Boquilla de alto

rendimiento

HD 5/11 Cage Classic 1.520-204.0 1 500 160 / 16 110 / 11 – – – – –  Estándar –
Boquilla de alto

rendimiento

HD 8/23 G Classic 1.187-902.0 – 800 280 / 28 230 / 23 – –  – –  EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 7/20 G Classic 1.187-901.0 – 700 250 / 25 200 / 20 – –  – –  EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

HD 6/15 G Classic 1.187-900.0 – 600 200 / 20 150 / 15 – –  – –  EASY!Force  Boquilla de alto
rendimiento

 NUEVO       Incluido en el equipo de serie.       Opcional.
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Nuestras instalaciones de alta presión 
fijas son demandadas en diferentes 
 sectores y aplicaciones por su potencia, 
eficacia y larga vida útil. En todos los 
ámbitos del procesamiento de alimentos, 
así como en la industria automovilística 
y los talleres de vehículos, pasando por 
la industria química y de procesamiento 
de metales, hasta las instalaciones muni
cipales, como piscinas y naves de mante
nimiento, sin olvidar la ganadería y el 
cuidado de vehículos en la agricultura. 
Y seguro que en su área de actividades 
también.
 

Una solución para una empresa entera
En muchos sectores de la industria y el comercio, así como 
en el sector público, las instalaciones estacionarias de 
alta presión resultan indispensables. En el procesamiento 
de alimentos, garantizan la desinfección y el cumplimiento 
de las normativas legales. En muchos otros sectores resul
tan tan eficientes como rentables. Desde talleres de auto
móviles y empresas con parque móvil, hasta compañías 
de transporte marítimo y aéreo. En grandes cocinas y en 
el procesamiento de bebidas y carnes, bodegas y en la 
agricultura. Desde la industria de procesamiento de meta 
les, los sectores químico y farmacéutico hasta la fabrica
ción de papel. En piscinas y áreas sanitarias de todo tipo. 
Independientemente del fin para el cual necesite la lim
pieza con alta presión, nuestros expertos en instalaciones 
estacionarias de alta presión le asesorarán de forma pro
fesional en la planificación de sus instalaciones.

Cómodo, seguro y disponible en todo momento
Invertir en instalaciones de limpieza con alta presión es 
utilizar bien su capital. Mantenimiento de un solo aparato. 
Tiempos de limpieza más cortos sin proceso de prepara
ción. Sin transporte de equipos. Reducida ocupación de 
espacio. Además, los equipos estacionarios de alta presión 
prestan una importante contribución a la seguridad ope
racional y laboral: protegen a los trabajadores del ruido  
y los gases de escape. Se evita el manejo erróneo por 
parte de personas no autorizadas. Con la extensa gama 
de accesorios de Kärcher se pueden equipar las plazas  
de lavado exactamente según las necesidades, accediendo 
a posibilidades de uso casi ilimitadas. Sin olvidar que la 
instalación especializada y la supervisión técnica asegu
ran una completa seguridad de la instalación.

ALTA PRESIÓN  
EN EL GATILLO



Limpiadoras de alta presión estacionarias
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Limpiadoras estacionarias de alta presión de agua caliente, funcionamiento con una lanza
HDS 12/14-4 ST 1.699-921.0 3 600–1200 30–140 / 3–14  –  –  –        – –   – – – –

HDS 12/14-4 ST Gas 1.251-901.0 3 600–1200 30–140 / 3–14  –  –  –         –   – – – –

HDS 12/14-4 ST Gas LPG 1.251-902.0 3 600–1200 30–140 / 3–14  –  –  –         –   – – – –

HDS 9/14-4 ST 1.698-917.0 3 500–930 30–140 / 3–14  –  –  –        – –   – – – –

HDS 9/16-4 ST Gas 1.251-900.0 3 500–960 30–160 / 3–16  –  –  –         –   – – – –

Limpiadoras estacionarias de alta presión de agua fría 60/85 °C, funcionamiento con varias lanzas
HDC 120/10 1.509-502.2 3 700–12000 100 / 10 –  –    – – –   – – –       –

HDC 90/10 1.509-502.2 3 700–9000 100 / 10 –  –    – – –   – – –       –

HDC 60/10 1.509-502.2 3 700–6000 100 / 10 –  –    – – –   – – –       –

HDC 80/16 1.509-500.2 3 700–8000 160 / 16 –  –    – – –   – – –       –

HDC 80/08 1.509-500.2 3 700–8000 80 / 8 –  –    – – –   – – –       –

HDC 60/16 1.509-500.2 3 700–6000 160 / 16 –  –    – – –   – – –       –

HDC 60/08 1.509-500.2 3 700–6000 80 / 8 –  –    – – –   – – –       –

HDC 40/16 1.509-500.2 3 700–4000 160 / 16 –  –    – – –   – – –       –

HDC 40/08 1.509-500.2 3 700–4000 80 / 8 –  –    – – –   – – –       –

HDC 20/16 1.509-501.2 3 700–2000 160 / 16 –  –    – – –   – – –       –

HDC 20/08  1.509-501.2 3 700–2000 80 / 8 –  –    – – –   – – –       –

Limpiadoras estacionarias de alta presión de agua fría, funcionamiento con una lanza
HD 13/12-4 ST 1.524-950.2 3 650–1300 30–120 / 3–12  –  –   – –    –  –       

HD 9/18-4 ST 1.524-950.2 3 460–900 40–180 / 4–18  –  –   – –    –  –       

HD 7/16-4 ST 1.524-950.2 3 300–700 30–160 / 3–16  –  –   – –    –  –       

 Incluido en el equipo de serie.     Configurable.     
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AÚN MÁS LIMPIO: ACCESORIOS 
ORIGINALES DE KÄRCHER
Los accesorios y detergentes originales de Kärcher amplían el ámbito de uso de 
las limpiadoras de alta presión: desde la limpieza y el cuidado de máquinas de 
construcción y la preparación del servicio hasta el mantenimiento de fachadas 
y suelos. Para estar a la altura de sus elevados requisitos, perfeccionamos con
tinuamente nuestros accesorios. El resultado son productos innovadores que le 
ayudan en sus tareas de limpieza diarias.

1. La pistola de alta presión EASY!Force
Por fi n un trabajo sin cansancio: la pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza 
de retroceso del chorro de alta presión, reduciendo a cero la fuerza de retención para 
el usuario. En la versión Advanced se emplea además una válvula totalmente de cerá
mica que permite una vida útil cinco veces superior en comparación con otras pistolas 
de alta presión.

2. Servo Control
Gracias al Servo Control, el caudal de agua y la presión de trabajo pueden regularse 
de forma cómoda y sin escalonamiento directamente en la pistola pulverizadora sin 
necesidad de interrumpir el trabajo.

3. Cierres rápidos EASY!Lock
Los cierres rápidos patentados EASY!Lock permiten, en comparación con las uniones 
de rosca convencionales, un montaje/desmontaje y un cambio de accesorios cinco 
veces más rápidos, al tiempo que se mantienen la robustez y la larga vida útil de las 
acreditadas uniones roscadas.

4. Empuñadura ergonómica de la lanza pulverizadora
La ergonómica empuñadura de la lanza pulverizadora (accesorio especial para nuestras 
lanzas de alta presión de la gama EASY!Lock) brinda un inusitado confort de manejo 
y posibilidades de agarre adicionales para trabajar de forma agradable cambiando de 
postura. Especialmente indicada para el lavado de vehículos, la limpieza de superfi cies 
y suelos o la limpieza de fachadas con lanzas largas.

5. Lanza pulverizadora PowerControl
Para una regulación de la presión sin escalonamiento ni interrupciones directamente 
en la lanza pulverizadora y sin reducir el caudal de agua. En el servicio de baja pre
sión es además posible añadir detergentes. El complemento ideal para equipos sin 
Servo Control.

6. Limpiadora de superfi cies FRV
Para limpiar superfi cies sin salpicaduras y aspirar agua en una sola operación sin 
tener que aclarar. Para unos rendimientos de superfi cie especialmente altos, ahora 
también disponible con una anchura de trabajo de 500 mm, así como en ejecución 
de acero inoxidable resistente al agua caliente (FRV 50 Me).

7. Nueva lanza de espuma con bidón de detergente 
Para una limpieza con espuma innovadora: el perfeccionamiento continuo de la popu
lar lanza de espuma con bidón de detergente convence con su ajuste adicional del 
nivel de chorro, su precisa dosifi cación del detergente y su resistente cuerpo base de 
latón niquelado. Disponible en dos variantes, para equipos con y sin Servo Control.
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Temperatura Presión

MÁXIMA POTENCIA CON SISTEMA
Las ventajas son convincentes: una limpieza más rápida 
y mejor con un consumo energético reducido y escasa 
 contaminación por aguas residuales. Los detergentes de 
Kärcher proporcionan resultados brillantes en la indus
tria, en talleres y en el sector alimentario. Limpiadoras 
de alta presión y detergentes perfectamente adaptados 
entre sí.

Resistencia a altas presiones y temperaturas elevadas
Los detergentes de Kärcher han sido especialmente con
cebidos para las limpiadoras de alta presión. Fórmulas 
especiales que resisten altas presiones y despliegan todo 
su efecto. Resistentes a temperaturas de hasta 150 °C y, 
por tanto, de uso seguro en limpiadoras de alta presión 
con agua caliente.

Dosifi cación exacta y segura
SwitchChem, la dosifi cación integrada de detergente, 
además de una dosifi cación segura y exacta, también le 
permite la conexión/desconexión fácil y rápida, así como 
el cambio de la dosifi cación de detergente. Se acabaron 
las dosifi caciones complicadas a mano. Se acabó el 
derroche de detergente. Para ello, puede cambiar rápida
mente entre diferentes detergentes sin desperdiciar el 
detergente no utilizado. Esto ahorra costes. Al mismo 
tiempo, el depósito del equipo permanece limpio y libre 
de carga microbiana por los residuos de detergente.

Protección y cuidado para una elevada efi cacia y larga 
vida útil del equipo
La conservación del sistema de alta presión opcional 
ofrece una protección continua, exacta y segura contra 
la cal (PressurePro conservación del sistema Advance 1 
RM 110) y la corrosión (PressurePro conservación del 
sistema Advance 2 RM 111). Gracias a los componentes 
de conservación integrados, la limpiadora de alta pre
sión despliega toda su potencia durante mucho tiempo, 
y también se alarga su vida útil total.

Protección contra calcifi cación
En el servicio de limpiadoras de alta presión con agua 
caliente con agua dura y con contenido en cal, los deter
gentes de alta presión de Kärcher protegen todas las 
 piezas conductoras de la calcifi cación de manera fi able. 
El serpentín de calefacción conserva toda su potencia, 
y la transmisión de calor y el caudal de agua se mantie
nen en su nivel óptimo. No queda ni rastro de cal en 
el equipo ni en la superfi cie limpiada. La potencia y el 
resultado de limpieza son perfectos, y la vida útil del 
equipo se alarga.

Agente anticorrosivo
Los detergentes de Kärcher no solo limpian con la máxima 
efi cacia, sino que protegen y cuidan también el equipo de 
limpieza. Los componentes especiales de protección contra 
la corrosión protegen de manera segura ante la corrosión y 
aguas sucias cuando se utiliza agua blanda. De este modo, 
el equipo de limpieza y el detergente pueden desplegar todo 
su rendimiento de limpieza de manera sostenible.

°C

1500 5000

Bar
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PROFESSIONAL | iSolar

UNOS MÓDULOS LIMPIOS PERMITEN 
OBTENER UN RENDIMIENTO  
NOTABLEMENTE SUPERIOR
Sistemas de limpieza para plantas solares de todos los tamaños



LIMPIEZA FOTOVOLTAICA
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VÍA LIBRE 
PARA  
LA FUERZA  
DEL SOL
La suciedad acumulada por polvo, hollín 
y polen reduce el rendimiento de sus 
módulos de energía fotovoltaica y de 
energía solar térmica colocados en 
tejados en hasta un 30 %, y en espacios 
abiertos en hasta un 10 %. La acción 
natural de la lluvia, el rocío y el viento 
no bastan de ninguna manera para 
limpiar los módulos de forma efectiva. 
Para mantener el rendimiento energé-
tico en un nivel elevado constante  
es indispensable realizar una limpieza 
profesional de la planta a inter valos 
regulares. Con nuestras soluciones iSolar 
puede encargar la limpieza a empre- 
sas de servicios o emplear su propio 
personal.
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LIMPIEZA  
MANUAL

El sistema de accesorios iSolar 
puede emplearse en una amplia 
variedad de techos y tipos de 
módulos. Puede con�gurar su 
sistema de manera sencilla en 
función de las exigencias espe-
cí�cas.

En tejados de fácil acceso, la limpieza puede 
realizarse desde el propio tejado. Es obli-
gatorio contar con una protección anticaída 
adecuada. En tejados de difícil acceso, la 
 limpieza se realiza con una grúa elevadora. 
Con lanzas telescópicas de una longitud 
máxima de 7, 10 o 14 metros, nuestro iSolar 
es adecuado para cualquier tamaño de planta. 
Para plantas de montaje sobre soportes, el 
cepillo iSolar 400 en combinación con lanzas 
pulverizadoras estándar es la solución ideal. 

La suciedad es más sencilla de lo que piensa
En función del entorno, las plantas foto-
voltaicas están expuestas a las más diversas 
fuentes de contaminación: el polvo procedente 
de piensos, de materiales de construcción, 
polen y hojas, excrementos animales, arena 
del Sahara, hollín, resina de los árboles e 
incontables inmisiones atmosféricas más,  
reducen progresivamente el rendimiento 
energético. Nuestro sistema de accesorios 
iSolar es combinable y �exible. Le permite 
lograr de forma sencilla y rápida una lim-
pieza profesional que devuelve el rendimiento 
al máximo técnicamente posible.

LIMPIEZA FOTOVOLTAICA
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LIMPIEZA  
MECÁNICA
Las plantas fotovoltaicas  
de mayor tamaño no están 
montadas en tejados, sino 
sobre el suelo. Las super- 
�cies modulares a limpiar  
en este caso son también  
muy grandes.

El sistema ideal para una limpieza de la gran 
super�cie de las plantas fotovoltaicas sobre 
suelo se compone de nuestro vehículo multi-
función MIC 84 con depósito de agua de 
1.000 litros y de un sistema de cepillos con 
brazo giratorio. 

Limpieza automática perfecta
La presión de contacto del cepillo giratorio  
se reajusta permanentemente y de forma 
totalmente automática durante el  proceso  
de limpieza. Los módulos fotovoltaicos se 
limpian así en profundidad y con la máxima 
protección. El rendimiento de lavado es 
homogéneo y �uido incluso en las distintas 
transiciones. Los resultados de una investi-
gación realizada por la Universidad de Ulm 
con�rman la especial idoneidad de este 
método: tras un empleo simulado de 20 años, 
no se detectó ningún tipo de daños en la 
super�cie de cristal de los módulos.
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iSolar: MÓDULOS LIMPIOS  
PARA UN RENDIMIENTO LIMPIO

Kärcher iSolar es el primer sistema para la 
limpieza de plantas de energía fotovoltaica  
y de energía solar térmica probado y reco-
nocido por la sociedad agrícola alemana  
DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft 
e. V.) en el examen «DLG Fokustest». 

 ■ iSolar tiene posibilidades de empleo ilimitadas
 ■ iSolar facilita la solución adecuada para plantas de cualquier tamaño
 ■ iSolar elimina incluso la suciedad incrustada
 ■ iSolar es la opción más rentable para fabricantes de plantas,  

operadores y empresas de limpieza

El sistema de accesorios iSolar incluye, además una protección anticaída, un sistema portátil de descalci�cación  
del agua y el limpiador para placas solares PressurePro RM 99 diseñado especialmente para esta aplicación.

iSolar
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La limpieza profesional de super�cies modulares gran-
des y cerradas no es posible solo con agua y esponja.  
Los módulos no pueden pisarse y están colocados por  
lo general en el tejado con un ángulo de inclinación de  
30 a 45°, existiendo riesgo de caída. iSolar, nuestro inno-
vador accesorio para limpiadoras de alta presión profe-

sionales, le permite resolver fácilmente estos problemas: 
los cepillos circulares giratorios montados en lanzas teles-
cópicas de diversa longitud son accionados por el agua 
de la limpiadora de alta presión. Es su�ciente baja pre-
sión, ya que la propia limpieza se realiza con los cepillos. 
Se excluye así la posibilidad de dañar los módulos.

El ensuciamiento de las placas supone una pérdida de rendimiento y una menor remuneración por suministro. iSolar se amortiza en poco tiempo.

* Base de cálculo:

�  Sistema solar agrícola de mediano tamaño:  
60 kWp

�  Rendimiento anual especí�co:  
950 kWh/kWp

�  Remuneración por suministro:  
27,34 céntimos/kWh

�  Rendimiento anual:  
57.000 kWh

  *  Puesta en servicio en el año 2011  
en Alemania

 0 € 2.000 € 4.000 € 12.000 €  14.000 €  16.000 €13.000 €  15.000 €

3.117 € *12.467 €*

15.584 €*

779 € *

1.558 € *

14.805 €*

14.025 €*

Sin pérdida de rendimiento

Con una pérdida de rendimiento del 5 %

Con una pérdida de rendimiento del 10 %

Con una pérdida de rendimiento del 20 %
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DELICADOS Y EFICIENTES:   
iSolar 800/400
Los cepillos iSolar 400 y iSolar 800 son propulsados por el chorro de agua 
 procedente de la limpiadora de alta presión la cual a su vez elimina la suciedad. 
El efecto de limpieza en sí se consigue gracias al trabajo mecánico de las cerdas. 
Las cerdas están fabricadas en nilón y garantizan una limpieza sin arañazos de 
las super�cies de los módulos. Los iSolar 800/400 trabajan en el rango de baja 
presión, por lo que no existe ningún riesgo de deterioro de los módulos. Para 
garantizar una alta durabilidad, los cepillos giratorios están equipados con roda-
mientos sólidos de bolas.

iSolar
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Comodidad en cualquier posición 
Articulación pivotante robusta: 
para un trabajo cómodo en distintas posiciones,  
el tope protege los módulos de daños, diseño de  
latón robusto para una máxima vida útil.

iSolar 800 
Cepillos circulares contrarrotativos:  
para un excelente rendimiento de super�cie y de 
 limpieza, manejo óptimo gracias a la compensación  
de las  fuerzas transver sales, aclarado previo de los 
módulos colindantes.

iSolar 400 
Modelo básico para super�cies más pequeñas: 
idóneo para plantas colocadas sobre soportes, 
aclarado previo de los módulos colindantes.

iSolar 400 iSolar 800 Protección anticaída

■  Cepillo circular accionado por 
agua con rodamientos de bolas

■  Modelo básico compacto para  
super�cies más pequeñas

■  Conexión M 18 × 1,5; compatible 
con los equipos HD/HDS usuales

 ■  Cepillos circulares contrarrota-
tivos con rodamientos de bolas

■  Resistente articulación pivotante 
de latón para lograr ángulos de 
trabajo �exibles

■  Conexión M 18 × 1,5; compatible 
con los equipos HD/HDS usuales

■  Sistema de seguridad certi�cado 
y acorde con las normas

■  Absorbedor de impacto acoplado 
con amortiguador de caída

■  Caja de metal resistente para 
almacenaje y transporte

Especi�caciones técnicas

Peso kg 2,8 7 –

Ancho útil mm 400 800 –

Caudal equipo l/h 700 – 1.000 / 1.000 – 1.300 700 – 1.000 / 1.000 – 1.300 –

Longitud m – – –

Conexión M 18 × 1,5 IG M 18 × 1,5 IG –

Ref. de pedido  6.368-456.0 / 6.368-457.0 6.368-454.0 / 6.368-455.0 6.988-152.0

Protección anticaída 
Para trabajos seguros en tejados: 
arnés de seguridad con cierres rápidos, absorbedor de 
impacto acoplado con amortiguador de caída con cable 
guía de 12 m incluído, cinta de tope para la �jación.
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LLEGAR A CUALQUIER 
LUGAR CON SEGURIDAD

LANZAS TELESCÓPICAS

Las super�cies modulares de gran tamaño exigen sistemas de limpieza con un 
gran alcance. Nuestras lanzas telescópicas iSolar fabricadas totalmente en carbono 
y en una mezcla de carbono y �bra de vidrio ofrecen la máxima rigidez con un 
mínimo peso y una posibilidad de extensión de hasta 14 metros. La regulación 
de la longitud durante el propio uso se realiza con la ayuda de cierres rápidos.  
La manguera de presión situada en el interior se extiende y se repliega automá-
ticamente con la lanza. Los cepillos se activan de forma sencilla con la válvula  
de bola integrada. De esta manera se garantiza un manejo óptimo y una libertad 
máxima de movimientos. El elemento situado en la parte más baja de la lanza 
telescópica está compuesta por una mezcla eléctrica alislante de carbono y �bra 
de vidrio para garantizar una máxima seguridad durante el trabajo.



11

Peso reducido y guiado 
sencillo 
Los cepillos iSolar se 
guían de forma sencilla  
y segura con la lanza 
telescópica tanto sobre 
los propios tejados como 
desde la grúa elevadora. 

Ergonomía perfecta 
El asa de diseño ergo-
nómico con válvula de  
bola integrada le permite 
manejar cómodamente 
los cepillos iSolar. Tras  
el accionamiento de los 
cepillos, volverá a tener 
las manos libres para 
dirigir la lanza telescó-
pica.

Conexión segura y 
 elevado confort 
Los cierres telescópicos 
de aluminio garantizan 
unas altas fuerzas de 
 bloqueo y el mínimo 
 desgaste.

iSolar TL 7 H iSolar TL 10 H | TL 10 C iSolar TL 14 C

■   Mezcla de carbono y �bra de 
vidrio para lograr una gran  
rigidez y hacer frente a altas exi-
gencias con un peso reducido

■  Asa ergonómica con válvula  
de bola para lograr un manejo  
confortable

■  Despliegue fácil gracias a cierres 
rápidos y a la manguera de alta 
presión interior

  ■   Lanza telescópica de alta calidad  
en ejecución híbrida o totalmente  
de carbono

■  Asa ergonómica con válvula  
de bola para lograr un manejo  
confortable

■  Despliegue fácil gracias a cierres 
rápidos y a la manguera de alta 
presión interior

■     Totalmente de carbono para lograr 
la máxima rigidez y hacer frente  
a las más altas exigencias con un 
alcance de trabajo máximo

■   Asa ergonómica con válvula  
de bola para lograr un manejo  
confortable

■   Despliegue fácil gracias a cierres 
rápidos y a la manguera de alta 
presión interior

Características técnicas

Peso kg 3,5 4 | 3,7 5

Elementos de la lanza 5 5 7

Accesorios necesarios:  
manguera de alta presión 
interior

6.392-978.0 6.392-977.0 6.392-976.0

Longitud m 1,8–7,2 2,4–10,2 2,4–14

Conexión M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG

Material Híbrido Híbrido | Carbono Carbono

Ref. de pedido  4.107-054.0 4.107-053.0 | 4.107-055.0 4.107-052.0
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Los parques solares modernos con  
sus enormes super�cies modulares  
no pueden limpiarse de forma rentable 
con sistemas de limpieza manuales. 
Nuestro vehículo multifunción MIC 84 
con sistema de limpieza de plantas 
solares es un versátil equipo a su dis-
posición para resolver estas tareas.  
En función de la anchura del cabezal  
de cepillos le permitirá limpiar entre 
10.000 y 17.500 m² de super�cie  
solar por hora. Además, el vehículo 
multifunción con el cabezal de cepi- 
llos pueden eliminar también nieve  
y arena de los módulos.

LIMPIEZA  
RENTABLE DE 
PARQUES 
SOLARES

Con una potencia de 84 CV, nuestro MIC 84 le facilita  
incluso los trabajos de invierno, gracias a una dirección 
articulada con  maniobrabilidad extrema.

Este potente equipo es tan compacto y maniobrable  
que le permite desplazarse incluso entre �las de módu-
los estrechas sin necesidad de realizar grandes manio-
bras. Gracias a la dirección articulada, la sección trasera 
sigue al 100 % el trayecto de la sección delantera. Esto  
le permite ganar tiempo y evita el riesgo de daños por 
colisión. 

En la sección trasera, el MIC 84 transporta hasta  
1.000 litros de agua limpia. Una cámara térmica opcio-
nal registra el estado de los distintos módulos solares.  
Con la limpieza y el diagnóstico en una sola pasada podrá 
detectar y corregir errores directamente. En los días de 
nieve es posible eliminar la nieve de los caminos con un 
equipo quitanieves y mantener la hierba corta en verano.

LIMPIEZA DE PARQUES SOLARES
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 ■ Longitud telescópica variable entre 4 y 7,5 metros
 ■ Cabezal de cepillos de 300 milímetros de diámetro de plástico  

resistente a los rayos UV 
 ■ La presión de apriete se adapta con ayuda de una bomba manual 
 ■ Limpieza cuidadosa de las super�cies de los módulos
 ■ Resultado de limpieza óptimo
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CAL Y SUCIEDAD IMPORTANTE: 
ELIMINADAS CON SEGURIDAD

DESCALCIFICACIÓN DEL AGUA

WS 50, WS 100 WS Regenerator

■     Secado sin restos después de la limpieza
■  Excelente movilidad y fácil transporte
■  Bastidor tubular de acero con revestimiento 

de polvo y ruedas neumáticas grandes

■   Regeneración semiautomática del � ltro de resina
■  Manejo sencillo («Plug ’n’ Play»)
■  Solución rentable para un uso intensivo

Características técnicas

Peso kg 35 / 40 5,8

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 550 × 550 × 1030 250 × 300 × 460

Presión de entrada bar 2 – 10 –

Temperatura de servicio °C 1 – 50 –

Capacidad (a 10 °dH) l 5.000 / 10.000 –

Ref. de pedido 6.368-463.0 / 6.368-464.0 6.368-465.0
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El agua calcárea puede dejar 
restos que afectan notable-
mente al rendimiento de los 
módulos. Eliminar la suciedad 
dejando a cambio restos de 
cal no es una limpieza práctica.

Nuestro descalci� cador de agua portátil y el 
limpiador para placas solares PressurePro 
RM 99 evitan los depósitos de cal de forma 
efectiva. En el descalci� cador de agua, una 
resina de intercambio iónico elimina la cal 
disuelta del agua y reduce el grado de resis-
tencia a 0 – 1 °dH. Para la eliminación de 
suciedad importante o grasienta, podrá 
emplear nuestro limpiador para placas 
 solares PressurePro RM 99, que disuelve 
la suciedad y retiene la cal. 

Limpiador para placas solares 
PressurePro RM 99: efectivo y delicado
Nuestro limpiador para placas solares 
 PressurePro RM 99 ha sido merecedor del 
«Pulire Innovation Award 2013» en la 
 categoría de productos químicos. El RM 99 
ha sido diseñado especialmente para la 
 limpieza de super� cies modulares: alta e� -
cacia, protección del material y biodegra-
dable. El RM 99 evita las manchas de cal 
independientemente del grado de dureza 
del agua. 

Descalci� cador de agua: 
portátil para acabar con la cal
Nuestro descalci� cador de agua portátil es 
un sistema completo fácil de transportar con 
ruedas neumáticas. El robusto y manejable 
bastidor tubular le facilita la carga y descarga. 
El sistema automático de regeneración se 
conecta mediante conectores de acción rápida. 
Un  � ltro � no para agua protege de partículas 
de suciedad.

Limpiador para placas solares PressurePro RM 99

■  Disuelve la suciedad más incrustada con total efectividad 
y protegiendo el material

■  Evita manchas de cal con cualquier dureza de agua
■  Fácilmente biodegradable

Características técnicas

Dosi� cación total 0,125 – 0,25 % a partir de concentrado

Consumo 5 – 10 ml/m² (en función del equipo y los accesorios)

Temperatura de aplicación máx. 40 °C

Identi� cación sin identi� cación

Valor de pH 9 (débilmente alcalino)

Ref. de pedido 6.295-798.0 (10 l) / 6.295-799.0 (20 l)
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info@karcher.com.mx 
www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A. 
Colectora Oeste  
Panamericana Km 28.6 
1611 Don Torcuato 
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000 
Fax +54-11 4748 5000 

info@kaercher.com.ar 
www.kaercher.com.ar
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