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Soluciones de sistema para un negocio de lavado de vehículos con éxito

Sólo utilizando sistemas con componentes perfectamente adaptados puede lograr lo fundamental: un negocio de lavado 
rentable para usted y que deje los vehículos de los clientes relucientes. Kärcher le ofrece soluciones bien pensadas, efi-
cientes y potentes de mano de un solo proveedor. Desde un aspirador de una pista hasta una instalación de lavado en  
autoservicio de varias pistas, desde un detergente hasta un sistema de franquicia completo. Independientemente de que 
su inversión esté destinada a un negocio principal, un negocio adicional o al lavado de su parque móvil, en Kärcher en-
contrará un colaborador de confianza que le ofrece una solución de sistema con un funcionamiento óptimo que ahorra 
costes y asegura beneficios.
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DIN EN
ISO 9001

DIN EN
ISO 14001

Mucho más que tecnología: todo un abanico de posibilidades de  
lavado en autoservicio

Una tecnología puntera es la base del éxito de un negocio de lavado de vehículos. Sin embargo, incluso la mejor tecnología 
no alcanza su máximo rendimiento hasta que se crean las condiciones de funcionamiento adecuadas. Por ello, Kärcher le 
ofrece un servicio integral, desde la elaboración del proyecto hasta la financiación. Una vez engranadas todas las partes, 
surge un todo funcional que garantiza la satisfacción del cliente y el éxito empresarial.

1 Todo de un solo proveedor
Si todo encaja a la perfección, es Kärcher. Como proveedor de 
sistemas, Kärcher le ofrece no sólo instalaciones de lavado de 
vehículos en autoservicio, sino también los detergentes adecua-
dos y los accesorios y equipos correspondientes para la limpieza 
de su centro de lavado.

2 Digno de su confianza
Kärcher desarrolla soluciones de limpieza que le garantizan la 
máxima vida útil. Todos los productos están sometidos a una 
continua e intensiva garantía de la calidad para estar a la altura 
de cualquier exigencia o reto. Kärcher no escatima esfuerzos 
para rentabilizar su inversión desde el primer momento.

3 Mantener los gastos a raya
Una solución de sistema para limpiar vehículos en autoservicio 
no debe ser cara. Porque gracias a unas cuotas fijas, claras y 
calculables, reducimos su gasto financiero. Kärcher Leasing le 
ofrece gustosamente paquetes de financiación y leasing flexibles 
y atractivos.

4 Siempre a la última
Kärcher destaca por sus innovaciones. Cada desarrollo y cada 
construcción se perfeccionan constantemente. En la actualidad, 
Kärcher dispone de un total de 355 patentes, y más del 80 % de 
su gama de equipos ha sido desarrollada en los últimos cinco 
años. De ahí que Kärcher se enorgullezca de ofertar equipos que 
definen la vanguardia de la técnica.

5 Satisface todos los requisitos
De esto puede estar seguro: Kärcher cuenta con una exitosa 
gestión de la calidad, trabaja orientada a sus clientes y está 
comprometida con una activa protección del medio ambiente. 
Hace ya 15 años recibió la correspondiente certificación:
1991: primera empresa del sector en obtener la certificación 
según ISO 9001
1995: primera empresa del sector en obtener la certificación 
según ISO 14001 

Sistema certificado  
de garantía  

de la calidad

Sistema certificado  
de gestión  

medioambiental
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Tender a la sostenibilidad es la forma de alcanzar el objetivo. Es el camino hacia el futuro, que Kärcher recorre desde  
hace décadas con ejemplar coherencia. Para Kärcher, la sostenibilidad se asienta, en la misma medida, sobre los pilares 
de la economía, la responsabilidad social y la protección del medio ambiente. Unas finanzas sólidas y unos beneficios  
proporcionados, obtenidos con un trato justo hacia las personas y una actitud responsable hacia los recursos. Eso es  
la sostenibilidad, establecida por Kärcher como uno de los objetivos fundamentales de la empresa: una actuación empre-
sarial responsable con las personas y el medio ambiente.

Un colaborador para un futuro sostenible

1 Aprovechar la energía de forma óptima
La mejor energía es la que no se gasta. Kärcher sigue reduciendo 
su consumo de energía primaria. Diversas instalaciones de recu-
peración del calor funcionan con enorme eficiencia, por ejemplo, 
el calor sobrante de la moldeadora de plástico calienta una  
nave contigua. Ahorro: 19 000 litros de gasóleo de calefacción  
y 51 300 kg de CO2. Cantidades suficientes para que un coche 
de gama media recorra 225 000 km.

2 Concentrarse en lo esencial
Los detergentes de Kärcher son respetuosos con el medio 
ambiente y no contienen disolventes innecesarios. Su venta en 
forma altamente concentrada ahorra material, embalaje y emi-
siones por el transporte. La aplicación de detergentes acorta  
en muchos casos la limpieza, de este modo se ahorra agua, 
energía y tiempo.

3 Lograr una mayor efectividad
Conseguir lo mismo con menos medios. O incluso más. El máxi-
mo objetivo al desarrollar equipos de la marca Kärcher es lograr 
un rendimiento de limpieza eficiente sin utilizar sustancias perju-
diciales para el medio ambiente o incluso sin emplear detergente 
alguno. Por ejemplo, los innovadores sistemas de dosificación 
reducen significativamente el consumo de detergentes.

4 Nutrirse de las propias fuentes
Las energías renovables son el futuro. Y en Kärcher, desde hace 
tiempo, ya son una realidad. Centrales solares con una potencia 
de 30 kWp generan aproximadamente 33 000 kWh/año. Una 
instalación geotérmica aprovecha el calor de la Tierra en invierno 
para la calefacción y en verano, para el aire acondicionado. Con 
un 88 % menos de energía. La central térmica de recortes de 
madera por sí sola ahorra al año 340 000 litros de gasóleo para 
calefacción, es decir, más de un millón de kg de CO2.
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Kärcher le ofrece una selección de equipos e instalaciones que satisface todos los deseos y, en estrecha colaboración 
con usted, encuentra soluciones a medida perfectamente adaptadas a su negocio y clientela. En Kärcher, tiene a su dis-
posición aspiradores de una y dos pistas, equipos de lavado de una pista e instalaciones de autoservicio de varias pistas 
que puede adecuar a la perfección a los deseos de sus clientes. Esto resulta eficiente y le protege de elevados costes 
posteriores. Si desea crecer con su empresa, Kärcher también le acompañará en esta tarea. Gracias a la modularidad de 
las instalaciones, su instalación puede ampliarse a un máximo de seis pistas de lavado.

Inversiones que valen la pena
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1 Aspirador de autoservicio mono / doble
Los aspiradores de autoservicio para la limpieza interior de  
vehículos, ya sean de una o dos pistas, son imprescindibles  
en cualquier centro de lavado. En este caso, Kärcher le ofrece 
también soluciones bien pensadas. La boquilla de aspiración 
ergonómica facilita el manejo y permite limpiar incluso en  
lugares de difícil acceso.

2 Instalaciones de autoservicio de varias pistas
Las instalaciones de autoservicio de varias pistas destacan  
por su diseño compacto. La versión de tipo armario incluye  
todos los componentes necesarios para el lavado comercial  
de vehículos con éxito en hasta cuatro pistas. Las bombas  
refrigeradas por agua incrementan la eficiencia energética,  
cuidando así de su bolsillo.

3 Módulos de autoservicio de varias pistas
Gracias a su gran flexibilidad, los módulos de autoservicio de 
varias pistas de Kärcher le ofrecen la posibilidad de conseguir un 
gran volumen de negocio en emplazamientos muy frecuentados. 
El concepto de los módulos de varias pistas, con entre una y 
seis estaciones de lavado, puede adaptarse plenamente a las 
necesidades individuales.

4 Equipos de autoservicio de una pista
Son ideales para el negocio de lavado de vehículos en autoservi-
cio en un mínimo espacio. Estos equipos, que ahorran espacio y 
costes, son aptos para su uso en las aplicaciones más diversas: 
como negocio adicional en una gasolinera o para el lavado del 
parque móvil propio.
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8 En nuestros catálogos o en www.karcher.es, encontrará más equipos, accesorios y detergentes.

Máxima potencia en la limpieza interior

Migajas, polvo, arena, polen o recortes de papel... La suciedad presente en el interior de un vehículo es tan variada como 
sencillo puede ser eliminarla. Los aspiradores de autoservicio de Kärcher ofrecen numerosas prestaciones con un objetivo 
común: aunar facilidad de uso y rentabilidad. Por ello, Kärcher desarrolla modelos para dar respuesta a necesidades dife-
rentes, ofreciendo potencias de aspiración diferentes en función del modelo, que garantizan la satisfacción de los clientes  
y aumentan la rentabilidad de su negocio. Al igual que en todos sus productos, Kärcher presta una especial atención a la 
calidad, así como a la facilidad de manejo y mantenimiento.

SB V1 ECO Aspirador de autoservicio  

mono /doble

Gran variedad de colores

Elija el color adecuado a la imagen de su negocio: todos los aspiradores 

están disponibles en los colores de la gama RAL o en acero inoxidable 

cepillado.



9

El SB V1 Eco combina soluciones detalladas y bien pensadas con 
una excelente tecnología de limpieza del filtro y una interesante 
relación calidad-precio. Este aspirador compacto, robusto y  
potente es la solución de limpieza ideal para gasolineras, conce-
sionarios, parques móviles y talleres mecánicos.

Los potentes aspiradores de autoservicio mono / doble destacan 
por su potencia de limpieza y robustez. Por supuesto, todos los 
modelos están disponibles con potencias diferentes, así como en 
variantes con corriente alterna o trifásica.

El modelo para iniciarse: SB V1 Eco Los clásicos: aspirador de autoservicio 
mono /doble

Especificaciones técnicas
SB V1 Eco 
Corriente alterna

Aspirador de  
autoservicio mono 
Corriente alterna

Aspirador de  
autoservicio mono 
Corriente trifásica

Aspirador de  
autoservicio doble 
Corriente alterna

Aspirador de  
autoservicio doble 
Corriente trifásica

Vacío 230 mbar 180 mbar 210 mbar 180 mbar 210 mbar

Caudal de aire 61 l/s 2 x 50 l/s 56 l/s 4 x 50 l/s 2 x 56 l/s

Capacidad del depósito 45 l 25 l 25 l 2 x 25 l 2 x 25 l

Consumo de potencia 1,38 kW 2 x 0,8 kW 1,5 kW 4 x 0,8 kW 2 x 1,5 kW

Conexión eléctrica 1~/230 V/50 o 60 Hz 1~/230 V/50 o 60 Hz 3~/400 V/50 Hz 1~/230 V/50 o 60 Hz 3~/400 V/50 Hz
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Protección de la suciedad  
y la lluvia 
Para protegerla de las impurezas, 
la manguera de aspiración de gran 
alcance se aloja en un dispositivo 
especial.

Fácil manejo
Para evitar que penetre suciedad 
en el vehículo, Kärcher recomienda 
utilizar el aspirador de autoservicio 
con recuperación automática de la 
manguera.

Múltiples posibilidades de pago 
Fichas o monedas: sencillo pago 
de autoservicio, disponible también 
con indicación digital del valor 
restante.

Limpieza automática del filtro
Tecnología TACT: el filtro que se 
limpia solo con potentes golpes  
de aire selectivos. Se garantiza  
así una potencia de aspiración 
constante.
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Al igual que los propietarios de automóviles sólo quieren lo mejor para sus coches, Kärcher hace todo lo necesario para 
ofrecerle sólo lo mejor para su negocio de lavado de vehículos. Una combinación óptima de técnica, múltiples programas 
de lavado y comodidad de manejo proporcionan satisfacción a sus clientes y un espléndido negocio a usted. Kärcher  
ofrece la solución más adecuada para todas las exigencias en cuanto a instalaciones de autoservicio: desde la instalación 
de una pista hasta la de seis pistas.

Clientes satisfechos con las potentes instalaciones de varias pistas
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Las ventajas de las instalaciones de varias pistas
Ya esté planificando una instalación de lavado de vehículos  
para su parque móvil o para utilizarla como centro de lavado  
en autoservicio, todas las instalaciones de Kärcher garantizan 
durabilidad, robustez y rentabilidad:

n 	 	Limpieza potente
Los sistemas de limpieza con tecnología de alta presión  
de Kärcher perfectamente coordinados entre sí aseguran  
los mejores resultados de lavado.

n 	 	Rentabilidad fiable
Las instalaciones de Kärcher satisfacen los requisitos de  
calidad más elevados y garantizan su rentabilidad durante 
todo el ciclo de vida y una alta satisfacción de la clientela.

n 	 	Ahorran y protegen el medio ambiente
El uso de detergentes concentrados cuida el medio ambiente 
y su bolsillo. El concepto de espuma seca reduce el consumo 
de agua en hasta un 90 %.

Como líder del mercado en soluciones de limpieza, Kärcher aspira a concebir instalaciones de alto rendimiento, bajo mante-
nimiento y consumo reducido de recursos. Fruto del liderazgo en innovación en el sector de la tecnología de alta presión son 
las instalaciones de varias pistas SB MB y la tecnología modular de varias pistas SB-M. Todos los equipos son de manejo 
sencillo y de elevado rendimiento en cuanto a resultados de limpieza. Garantizan un gran volumen de vehículos y una limpieza 
brillante. La tecnología y comodidad de manejo excelentes marcan la diferencia tanto para usted como para sus clientes.

Potentes, fiables y respetuosas con el medio ambiente en hasta seis 
pistas de lavado
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3 Destacada eficiencia energética
Gracias al uso de bombas refrigeradas por agua, el consumo  
de energía es menor que el de los sistemas refrigerados por  
aire, por lo que se reducen los costes con plena conciencia  
ecológica. 

4 Conservación de los recursos naturales
La utilización de espuma seca disminuye el consumo de agua  
de la instalación y contribuye a conservar nuestros recursos  
naturales.

1 Diseño que ahorra espacio
El alojamiento de todos los componentes en un único armario 
principal, donde también se ha integrado la instalación de  
ósmosis y descalcificación, asegura un diseño compacto. De 
esta forma, es posible aprovechar bien hasta el espacio más  
pequeño.

2 Mantenimiento sencillo
Los conjuntos de componentes son fácilmente accesibles a  
través de las grandes puertas delanteras con separador central 
extraíble. De este modo, se reduce el tiempo de mantenimiento, 
y su instalación está lista para funcionar rápidamente.

SB MB

Innovación en un espacio mínimo. Todos los componentes técnicos ya están montados de fábrica, y usted sólo tiene  
que instalarlos y conectarlos en su emplazamiento para empezar a trabajar. La dosificación exacta del detergente, la  
accesibilidad óptima a todos los componentes y la tecnología perfeccionada del equipo, como las bombas refrigeradas 
por agua, aseguran una larga vida útil y la rentabilidad de la instalación.

STOP

Lavado de  
alta presión

Lavado de  
espuma

Aclarado

Cera caliente

Cera caliente

Configuración flexible de los  

programas: hay disponibles un 

máximo de 11 programas de  

lavado, 4 de ellos pueden confi-

gurarse individualmente.

Limpieza económica: el uso de 

detergentes concentrados reduce 

en gran medida su consumo, por 

lo que su instalación puede traba-

jar de forma económica y respe-

tuosa con el medio ambiente.

Siempre la dosificación correcta: 

las bombas de dosificación neumá-

ticas contribuyen a la seguridad del 

proceso y, por lo tanto, a la satis-

facción de los clientes en todas las 

pistas de lavado en periodos de 

gran carga de trabajo.

Protección antirrobo: con el siste-

ma de doble cerradura, puede 

abrirse el compartimiento técnico 

del equipo manteniendo el mone-

dero totalmente cerrado y seguro.



SB-M

El concepto modular para su centro de lavado de una a seis pistas. Puede adaptar su centro de lavado a las condiciones 
particulares del mismo gracias a los componentes técnicos individuales.

Según sus preferencias, puede combinar los distintos compo-
nentes de manera individualizada, como el módulo de bombas, 
la generación de agua caliente o fría y los accesorios respectivos 
de la pista de lavado, e instalarlos en una sala de máquinas.  

Si su negocio crece, los equipos técnicos crecen con él, ya que 
su centro de lavado puede ampliarse hasta un máximo de seis 
pistas de lavado gracias a su diseño modular.

Brillo sin rayas: las instalaciones 

de ósmosis eliminan los minerales 

del agua, y los vehículos se secan 

sin que queden manchas.

Todo de un vistazo: en caso de 

avería, pueden pedirse datos  

directamente por SMS o correo 

electrónico a través del Remote 

Diagnostic System (RDS I).

Guía intuitiva del usuario: la selec-

ción del programa de lavado es 

de fácil comprensión y se realiza 

mediante un selector giratorio.  

La indicación del valor restante 

informa sobre el tiempo de lavado 

que queda.

Limpieza delicada con la instala-

ción: las instalaciones de descalci-

ficación previenen la formación de 

depósitos de cal, asegurando así 

la durabilidad de los componentes 

técnicos.
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1 Versión Skid
Los componentes técnicos se entregan premontados en un basti-
dor y se instalan in situ en una sala de máquinas prevista al efecto.

2 Versión Cab
Instalación fuera de los compartimientos de lavado. Selección de 
programas mediante mando a distancia.

3 Versión Cab 1 y Cab 2
Instalación entre los compartimientos de lavado: Cab 1 con herra-
mienta de lavado combinada (cepillo y alta presión) o Cab 2 con 
herramientas de lavado separadas (lanza de cepillo y lanza de alta 
presión aparte).

1 Versión en contenedor
Los componentes técnicos se entregan montados de fábrica en 
un contenedor. Este se instala y conecta en el lugar de uso para 
empezar a trabajar de inmediato.

2 Versión de componentes
Las piezas se suministran separadas y se montan in situ en una 
sala de máquinas prevista al efecto.

Versiones del SB MB Versiones del SB-M

Kärcher ofrece la solución apropiada para cada ubicación: por ejemplo, para un centro de lavado de espacio reducido, el 
equipo SB MB en versión Cab para hasta cuatro pistas de lavado o en versión Skid para instalar en la sala de máquinas. 
El equipo SB-M le ofrece la posibilidad de adaptar los componentes técnicos a sus necesidades particulares. Estos se  
suministran en un contenedor montado de fábrica o en módulos para instalar in situ en una sala de máquinas.

Instalaciones de autoservicio de varias pistas para todas las necesidades

Especificaciones técnicas
SB MB 5/10

Cantidad de pistas de lavado 2-4

Presión de funcionamiento 100 bar / 10 MPa

Caudal de agua 500 l/h

Temperatura del agua caliente max. 60 °C

Conexión eléctrica 3~/400 V/50Hz

Especificaciones técnicas
SB-M

Cantidad de pistas de lavado 1-6

Presión de funcionamiento 100 bar / 10 MPa

Caudal y x 500 l/h (y = número de pistas de lavado)

Temperatura del agua caliente max. 60 °C

Conexión eléctrica 3~/400 V/50 Hz
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Rendimiento maxi en formato mini: equipos de autoservicio de una pista

Necesidades de espacio e inversión muy reducidas: así se empieza en el negocio del lavado de vehículos. Nuestros equipos 
de lavado de una pista son idóneos para la limpieza del parque móvil propio o como introducción en el negocio del lavado 
profesional de vehículos.

SB Wash  
(lavado en autoservicio)

HDS-C

Dos equipos para las aplicaciones más diversas. El equipo SB Wash 

ofrece una solución integral: prelavado y lavado de espuma en un es-

pacio mínimo. El equipo HDS-C es la solución integral para la limpieza 

previa o un lavado rápido intermedio.

En nuestros catálogos o en www.karcher.es, encontrará más equipos, accesorios y detergentes.
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Brillo sin pulido posterior: las  

instalaciones de descalcificación 

previenen la formación de depó-

sitos de cal, asegurando así la  

durabilidad de los componentes 

técnicos.

Flexibilidad en el diseño: equipa-

miento con comprobador de  

monedas mecánico, soporte de 

lanza de alta presión, soporte  

de manguera y brazo giratorio.

Fácil manejo: la selección del pro-

grama de lavado es de fácil com-

prensión y se realiza mediante un 

selector giratorio. La indicación 

del valor restante informa sobre el 

tiempo de lavado que queda.

Todo a la vista: solicitud de datos 

pulsando un botón; todos los da-

tos de funcionamiento importan-

tes de un vistazo y bajo control.

HDS-C: para una limpieza sin cepillos

El equipo HDS-C aúna las ventajas de las limpiadoras fijas de 
alta presión de agua caliente con el lavado en autoservicio  
opcional. Puede equiparse con un monedero, permitiendo así 
establecer un interesante negocio adicional.

El equipo SB Wash es la opción ideal para iniciarse en el negocio 
del lavado de vehículos o para complementar su oferta de lavado. 
Destaca por su diseño compacto y su tecnología perfeccionada.

SB Wash (lavado en autoservicio): para 
una limpieza completa

Especificaciones técnicas
SB-Wash 5/10 Armario adicional* HDS-C 7/11 HDS-C 9/15 HDS-C 8/15 E

Presión de funcionamiento 100 bar/10 MPa – 100 bar/11 MPa 115 bar/15 MPa 115 bar/15 MPa

Caudal de agua 500 l/h – 700 l/h 900 l/h 740 l/h

Temperatura (funcionamiento) max. 60 °C – 65 °C 65 °C 77 °C

Consumo de combustible 3,2 kg – 4,9 kg 6,9 kg –

Consumo de potencia 4 kW (+2 con sistema 

anticongelante)

1 kW (+2 con sistema 

anticongelante)

3,2 kW 5,3 kW 5,6 + 24 kW

* Capacidad de la instalación de ósmosis (RO): 100 l; capacidad de la instalación de descalcificación (BA): 65 °dH/m3; depósito de sal de 35 l; depósito de filtrado de 75 l.
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Con una solución de sistema de Kärcher, usted apuesta no sólo por unos equipos innovadores y coordinados  
entre sí, sino sobre todo por calidad, durabilidad y servicio técnico. Con Kärcher, está en la senda del éxito: desde 
el equipamiento de pistas de lavado con los accesorios originales de Kärcher hasta los detergentes específicos y 
el concepto de franquicia cleanpark®.

Todo para lograr su éxito
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1 Equipamiento de pistas de lavado
Kärcher ofrece el equipamiento apropiado para cada pista de 
lavado, con el que podrá satisfacer los deseos de sus clientes.

2 Detergentes
Como profesional de la limpieza, usted sabe qué es lo realmente 
importante: rentabilidad y cuidado conservando al mismo tiempo 
los equipos y el medio ambiente. De esta forma, para usted el 
factor tiempo es tan decisivo como la productividad. Estas son 
algunas de las ventajas que sólo puede encontrar en un sistema 
perfectamente coordinado de equipos y productos de lavado y 
cuidado.

3 Sistema de franquicia cleanpark® 
Kärcher ofrece a aquellos que deseen beneficiarse de la solidez 
de una marca de prestigio, sin renunciar a su independencia, un 
concepto profesional de explotación comercial en forma de sis-
tema de franquicia. Se trata de uno de los sistemas de franquicia 
más antiguos y exitosos de Alemania.

4 Servicio técnico
Cada avería de una instalación significa menos facturación. Por 
eso, la asistencia técnica de Kärcher está disponible las 24 horas, 
y los recambios llegan a usted por el camino más rápido.
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Classic SupremeAdvanced

En nuestros catálogos o en www.karcher.es, encontrará más equipos, accesorios y detergentes.

Equipamiento de pistas de lavado desarrollado para cumplir  
con las mayores exigencias

Los accesorios originales y detergentes de Kärcher amplían la oferta para su puesto de lavado. Así, por  ejemplo, los  
recipientes para los cepillos de espuma y los soportes de las lanzas de alta presión aseguran un puesto de lavado  
siempre limpio y organizado. Para estar a la altura de sus exigencias, Kärcher perfecciona continuamente los accesorios. 
El resultado son productos innovadores con una elevada calidad y una prolongada vida útil.

1 Cepillo de espuma

2 Lanza combinada

3 Lanza de alta presión

Versiones flexibles: las variantes 
de serie en acero para puestos 
de lavado son robustas, pueden 
adaptarse individualmente al  
espacio disponible y presentan 
las mismas medidas por módulo 
(6,2 x 4,8 m). La modularidad 
garantiza una planificación y  
aprobación sencillas, así como 
una elevada seguridad durante  
la instalación.

Negocio adicional: aumente el 
atractivo de su estación de lavado 
con ofertas adicionales, como una 
parrilla para limpiar esteras.

Siempre el programa de lavado 
adecuado: la selección del pro-
grama de lavado es de fácil com-
prensión y se realiza mediante un 
selector giratorio. La indicación 
del valor restante informa sobre  
el tiempo de lavado que queda.

Manejo óptimo: el recogedor  
giratorio de techo proporciona un 
manejo óptimo de la manguera, 
que simplifica el proceso de lavado 
a los clientes y evita el desgaste de 
las mangueras.
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El detergente adecuado para un resultado perfecto

Detergentes: duros con la suciedad, delicados con la naturaleza

Sólo unos detergentes perfectamente adaptados a los equipos permiten conseguir resultados brillantes. Por ello,  
Kärcher ofrece las combinaciones de ingredientes activos para todos los equipos, capaces de superar incluso los  
trabajos de limpieza más difíciles: desde la limpieza previa intensiva hasta la limpieza realmente a fondo y el cuidado  
perfecto; por supuesto, siempre con un consumo de agua mínimo.

 Pulverizado previo y limpieza de llantas

 Lavado de alta presión y de espuma

 Cuidado y conservación

 Otros productos

Lavado de alta presión RM 806 
ASF: detergente concentrado para 
aplicar con alta presión. Elimina la 
suciedad de la carretera, como 
polvo, aceite, insectos, resina y 
barro. 

Prelavado RM 803 ASF: deter-
gente activo y cuidadoso con  
los materiales para aplicar con 
rociado previo de alta presión. 
Reblandece y elimina la suciedad 
de grasa y aceites, así como los 
restos de insectos. 

Disolvente de suciedad intensivo 
CP 930 ASF: detergente activo 
para rociado previo. Elimina la 
suciedad incrustada de grasas y 
aceites, así como los restos de 
insectos. 

Limpiallantas RM 800 ASF (ácido) 
y RM 801 ASF (alcalino): deter-
gente para el rociado previo ma-
nual de las llantas. Elimina el polvo 
de la carretera, de las pastillas de 
freno y del desgaste por abrasión 
de los neumáticos.

Detergente de naves de lavado  
y baldosas RM 841 ASF: deter-
gente concentrado ácido. Para 
eliminar manualmente cal, restos 
de jabón y óxido, para la limpieza 
a fondo y de mantenimiento. 

Espuma activa RM 812 ASF:  
espuma activa intensiva. Con 
ingredientes seleccionados  
que cuidan las superficies del 
vehículo y los cepillos. 

Espuma activa CP 940 ASF: 
detergente ligeramente alcalino  
con olor a limón. Máximo poder 
de aclarado cuidadoso con las 
superficies gracias a la consis-
tencia de la espuma.

Lavado de alta presión CP 935 
ASP: detergente concentrado 
para aplicar con alta presión con 
olor a manzana. Elimina polvo, 
aceite, grasas lubricantes, insec-
tos, resina y barro. 

Cera térmica CP 945 ASF: cera 
térmica concentrada con cera  
de carnaúba. Genera una capa 
conservante hidrófuga con efecto 
de brillo. 

Cera pulverizada RM 821 ASF: 
cera líquida para pulverizar. Con-
serva y cuida el brillo sin dejar 
manchas, incluso con agua muy 
dura y sin secado con aire soplado.

Cera caliente RM 820 ASF:  
cera térmica líquida de carnaúba.  
Genera una capa conservante 
resistente a la intemperie que 
protege de la corrosión.  

Cuidado final CP 950 ASF: cera 
líquida para pulverizar. Conserva  
y cuida el brillo sin dejar rayas, 
independientemente de la dureza 
del agua. 

1) 1)

2) 2) 2) 2)

1) Conforme a VDA, clase B               2) Conforme a VDA, clase A
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La experiencia cuenta

cleanpark® desarrolla su sistema de modo continuado. Los 
estudios de mercado y la experiencia diaria de los más de 220 
establecimientos asociados aseguran que su instalación también 
esté siempre a la par de los últimos avances, ya sean técnicos 
(renovación de los paneles de lavado, techado de los aspiradores, 
etc.) o en cuanto a comunicación. Ello le dará una valiosa ventaja 
sobre la competencia.

n 		Bien asesorado en todos los aspectos
Una persona de contacto está siempre a su disposición para 
intercambiar experiencias y asesorarle en cualquier asunto  
relacionado con la explotación del negocio, las medidas publi-
citarias, el sistema de asociación, la tecnología, etc.

n 	Siempre al corriente
En la reunión anual de socios, se lleva a cabo un intercambio 
general de experiencias y, además, se tratan temas de las 
áreas de gestión empresarial, publicidad / marketing, tecnolo-
gía y equipamiento de instalaciones y sistema de asociación.

n 		Amplio apoyo publicitario
A través del catálogo publicitario de cleanpark® puede presentar 
su oferta de una forma sumamente atractiva: anuncios y otros 
formatos de impresión, paquetes promocionales para inaugu-
raciones y aniversarios, campañas publicitarias nacionales.

Juntos perseguimos el éxito: sistema de franquicia cleanpark®

El concepto cleanpark® aúna los conocimientos de una marca consolidada con la libertad emprendedora del trabajo por 
cuenta propia. Al ser uno de los proveedores de sistemas de franquicia más antiguos y exitosos de Alemania, cleanpark® 
ya está presente en más de 220 instalaciones altamente rentables. Los asesores de Kärcher estarán encantados de ofre-
cerle información al respecto.

La ventajas del concepto de  
franquicia: usted consigue unas 
condiciones exclusivas al comprar 
detergentes, piezas de repuesto  
y desgaste, accesorios de instala-
ciones y material publicitario. 

Confianza: cleanpark® es miembro 
de pleno derecho de la Asociación 
alemana de franquicias desde 
1990, y desde 2007 es también 
miembro certificado conforme a la 
directiva de la misma asociación. 

Lo último en conocimiento: los 
cursos de formación técnica que 
se imparten varias veces al año le 
ofrecen la oportunidad de ampliar 
sus conocimientos técnicos sobre 
las instalaciones.

La marca para alcanzar el éxito: al 
adoptar la imagen de cleanpark® 

se beneficia de un elevado nivel 
de difusión y de la buena reputa-
ción de la marca.
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Una cooperación sólida

Como principal proveedor mundial de soluciones de sistema en el sector de la limpieza durante más de 75 años, Kärcher 
es sinónimo de rendimiento máximo no solo en productos, sino también en servicio. Kärcher está a su disposición en todo 
el mundo a través de su personal de asistencia técnica altamente cualificado: en más de 190 países y 36 000 puntos de 
venta, Kärcher brilla por ofrecer el mejor asesoramiento, un excelente servicio de mantenimiento y venta, así como repara-
ciones más rápidas. 

1 Todas las inversiones bajo control
La mejor instalación se distingue por responder de forma óptima 
a sus requisitos. Por ello, el personal de Kärcher, especialmente 
cualificado, le asesora acerca de qué solución de sistema es 
más adecuada a sus planes de inversión.

2 La solución correcta para todos los requisitos
Un asesoramiento exhaustivo es la base para el éxito empresarial. 
A fin de estimar las posibilidades de éxito, el proceso se analiza 
con todo detalle: desde la inversión inicial hasta inversiones pos-
teriores en instalaciones de autoservicio ya existentes.

3 Servicio de mantenimiento rentable
Un servicio excelente empieza por una calidad sobresaliente, ya 
que así se mantienen intervalos de mantenimiento eficientes. El 
servicio técnico internacional casi integral, que está a su disposi-
ción las 24 horas del día, garantiza el funcionamiento óptimo de 
sus instalaciones.

Una asistencia cercana y competente: el concepto de servicio de  
Kärcher combina la experiencia acreditada en asesoramiento, planifica-
ción, construcción, desarrollo, tecnología y gestión de proyectos con  
la atención constante a todas sus solicitudes, arrojando resultados  
que definen estándares.
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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
C/ Josep Trueta, Nº 6-7
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. 902 170 068
Fax  93 846 55 05 

93 846 33 73
kar_central@karcher.es
www.karcher.es

Argentina
Karcher S.A.
Uruguay 2887
1646 San Fernando
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54 (11) 4506-3356/-3343
Fax +54 (11) 4746-4886

www.kaercher.com.ar

México
Karcher México S.A. de C.V.
Av. Gustavo Baz Sur No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
53000 Naucalpan, Edo. de México

Tel. (55) 5357-04-28
Fax (55) 5376-18-75

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


