
MÁS COMPLETO QUE NUNCA

¡Cómo participar en tres pasos!

Compra uno de los modelos de hidrolimpiadoras 
o Aspiradores Wet&Dry de la promoción, entre el 
1 de Mayo de 2019 y el 30 de Junio de 2019. 

Regístrate en el formulario de participación que 
encontrarás en kaercher.com/es/llevateaccesorios-
gratis junto con el ticket de compra.

Una vez verificada la participación, recibirás el 
pack de accesorios correspondiente al modelo 
adquirido directamente en la dirección que nos 
indiques. 

¡REGÍSTRATE AHORA!
CONTÁCTANOS EN CASO DE DUDA AL

KARCHERPROMOCIONES@RESPUESTA-ONLINE.COM

+ info en 
kaercher.com/es/llevateaccesoriosgratis

Gama WD 5                         Referencia

WD 5 1.348-190.0

ASPIRADORES EN SECO Y HÚMEDO INCLUIDOS EN LA PROMOCIÓN

CONSIGUE ESTE SET DE ACCESORIOS GRATIS

Juego de limpieza interior de vehículos. 
Cubrir todas las tareas de limpieza interior 
del automóvil gracias a sus 2 gamuzas, dos 
cepillos, 2 toberas y el extensor de man-
guera.

Juego de limpieza para automóvil - 2.863-225.0

Aspirador seco y húmedo de altas prestaciones con soplado y limpieza de filtro. 
Adecuado para el interior de la casa, zonas exteriores y garaje o taller. El aspirador 
que limpia el interior y el exterior de tu casa.

52€
Valorado en 

Gama WD 4                         Referencia

WD 4 1.348-110.0

ASPIRADORES EN SECO Y HÚMEDO INCLUIDOS EN LA PROMOCIÓN

CONSIGUE ESTE SET DE ACCESORIOS GRATIS

Aspirador de polvo de taladro. Recoge el 
polvo del taladro de paredes y techos. Com-
patible con brocas de hasta 15mm.

Aspirador polvo taladro - 2.863-234.0

Un aspirador multiusos para la limpieza a fondo de la casa, incluso suciedad húmeda 
o pequeñas fugas domésticas. El aspirador perfecto para una limpieza sin complica-

ciones.

34€
Valorado en 

WD 4 PREMIUM 1.348-150.0
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TU EQUIPO KÄRCHER, *Promoción válida para compras realizadas en el territorio español 
del 01/05/2019 al 30/06/2019 en los puntos de venta adscritos a la 
promoción. Modelos promocionados disponibles en kaercher.com/es/
llevateaccesoriosgratis. La participación queda sujeta al cumplimiento y 
aceptación de los Términos y Condiciones disponibles en kaercher.com/
es/llevateaccesoriosgratis.

WD 5 PREMIUM 1.348-230.0

Bolsas de filtro de fieltro extremadamente 
resistentes con un alto nivel de retención de 
polvo.

Bolsas WD 4-5-6 (4 uds) - 2.863-006.0



Gama K 4 FC                         Referencia
K 4 FC

K 4 FC HOME T 350

K 4 PREMIUM FC

K 4 PREMIUM FC HOME T 350

K 4 FC CAR & HOME

1.324-000.0

1.324-003.0

1.324-100.0

1.324-103.0

1.324-008.0

Cepillo de lavado giratorio WB 120. Cepillo 
con cerdas intercambiables para todo tipo 
de superfícies lisas. Cambio de cepillo 
rápido.

Rotating Brush - 2.644-060.0

Set de manguera + conectores - 2.645-156.0

WD 6                                                     Referencia
WD 6 P PREMIUM 1.348-270.0

Aspirador de polvo de taladro. Recoge el 
polvo del taladro de paredes y techos. 
Compatible con brocas de hasta 15mm.

Aspirador polvo taladro - 2.863-234.0

ASPIRADORES EN SECO Y HÚMEDO INCLUIDOS EN LA PROMOCIÓN

CONSIGUE ESTE SET DE ACCESORIOS GRATIS

Juego de limpieza interior de vehículos. 
Cubrir todas las tareas de limpieza interior 
del automóvil gracias a sus 2 gamuzas, dos 
cepillos, 2 toberas y el extensor de man-
guera.

Juego de limpieza para automóvil - 2.863-225.0

Nuestro aspirador seco y húmedo todoterreno. Función de aspirado y soplado para 
mantener limpia toda la casa y toma de corriente para conexión de herramientas 
eléctricas. Un solo aspirador, usos ilimitados.

75€
Valorado en 

Set de manguera + conectores - 2.645-156.0

HIDROLIMPIADORAS INCLUIDAS EN LA PROMOCIÓN

CONSIGUE ESTE SET DE ACCESORIOS GRATIS

Boquilla de espuma FJ 10. Genera una 
potente espuma para una limpieza sin 
esfuerzo de cualquier tipo de superfície.

FJ 10 - 2.643-143.0

La gama K 4 tiene un rendimiento de 30 m²/h y es adecuada para tareas de limpieza 
exterior más comunes. Regulación de presión en la pistola y dos lanzas de fácil 
cambio. Limpieza exterior sin problemas.

69€
Valorado en 

Gama K 5 FC                         Referencia
K 5 FC

K 5 FC SPLASH GUARD

K 5 FC HOME T 350 

K 5 PREMIUM FC PLUS

K 5 PREMIUM FC PLUS HOME T 350

1.324-500.0

1.324-514.0

1.324-503.0

1.324-630.0

1.324-633.0

Cepillo para llantas. Limpieza de 360º de 
llantas de todo tipo de vehÍculos.

Cepillo para llantas - 2.643-234.0

Set de manguera y conectores. Imprescindi-
ble para conectar tu hidrolimpiadoa al 
suministro de agua.

HIDROLIMPIADORAS INCLUIDAS EN LA PROMOCIÓN

CONSIGUE ESTE SET DE ACCESORIOS GRATIS

Escoba de exterior con alta presión PS 40. 
Elimina con rapidez y eficacia la suciedad 
acumulada en todas las superfícies incluso 
rincones.

PS 40 - 2.643-245.0

La gama K 5 tiene un rendimiento de 40 m²/h y es adecuada para las principales ta-
reas de limpieza exterior. Regulación de detergente y presión en la pistola y cambio 
de chorro en la lanza. El exterior de tu casa limpio sin esfuerzo.

99€
Valorado en 

Gama K 7 FC                         Referencia
K 7 FC PLUS

K 7 FC PLUS HOME T 450

K 7 PREMIUM FC PLUS

K 7 PREMIUM FC PLUS HOME T 450

K 7 FC PLUS + SPLASH GUARD

1.317-030.0

1.317-032.0

1.317-130.0

1.317-133.0

1.317-036.0

Cepillo de alto rendiemiento WD 150. 
Adecuado para una limpieza eficaz de 
superfícies delicadas gracias a la combi-
nación de 2 boquillas de alta presión y 
unas cerdas de acabado suave.

WB 150 - 2.643-237.0

Juego de limpieza de tuberías de 7,5 
metros. Limpia y desatasca eficazmente 
tubos, desagües, bajantes e inodoros.

PC 7,5m - 2.637-729.0

HIDROLIMPIADORAS INCLUIDAS EN LA PROMOCIÓN

CONSIGUE ESTE SET DE ACCESORIOS GRATIS

Escoba de exterior con alta presión PS 40. 
Elimina con rapidez y eficacia la suciedad 
acumulada en todas las superfícies incluso 
rincones.

PS 40 - 2.643-245.0

La gama K 7 es la más adecuada para los trabajos de limpieza más duros y tiene 
hasta un rendimiento de 60 m²/h. Permite regular los niveles de detergente y 
presión en la pistola, así como el tipo de chorro directamente en la lanza. No hay 
tarea de limpieza que se le resista.

147€
Valorado en 

Set de manguera y conectores. Imprescindi-
ble para conectar tu hidrolimpiadoa al 
suministro de agua.


