
Entre el 1 de Abril de 2019 y el 31 de Mayo de 2019 
por compras superiores a 249€ en gama de fregado-
ras, te devolveremos 50€. 

Regístrate  en el formulario de participación en 
kaercher.com/es/llevate junto con el ticket de 
compra.

Recibirás 50€ directamente en tu cuenta bancaria.

 + info en
kaercher.com/es/llevate 

COMPRA Y  LLÉVATE 50€.
*Promoción válida para compras realizadas en el territorio español del 
01/04/2019 al 31/05/2019 en los puntos de venta adscritos a la promoción. 
Modelos promocionados disponibles en kaercher.com/es/llevate. La participación 
queda sujeta al cumplimiento y aceptación de los Términos y Condiciones 
disponibles en kaercher.com/es/llevate.

50€
LLÉVATE

Por compras superiores a 249€ 
en gama de fregadoras



FREGADORAS DE SUELOS

Las fregadoras de suelos FC permiten 
limpiar la suciedad tanto húmeda como 
seca en un solo paso. 
De esta forma, ya no es necesario 
aspirar previamente. Fregar cuesta 
mucho menos, se realiza más a fondo y 
con mayor rapidez que antes.
Los rodillos de micro�bras giratorios se 
humedecen automáticamente y recogen 
la suciedad al mismo tiempo.
La  fregadora utiliza siempre agua limpia 
y el agua sucia es recogida de manera 
ininterrumpida por los rodillos. 
Además gracias a la práctica función de 
auto-limpieza, evitamos los malos olores 
y gracias a la escasa humedad residual, 
los suelos se secan en menos de dos 
minutos.

Son aptas para cualquier tipo de 
suelos, ya se trate de madera, 
piedra o plástico.

Gracias a la selección de detergen-
tes y al rápido tiempo de secado 
del suelo, puedes limpiar cualquier 
tipo de suelos en el hogar con la 
fregadora de suelos de Kärcher, 
incluso las super�cies delicadas 
como el parqué.

FREGAR Y 
ASPIRAR

MEJORA DE 
LIMPIEZA

Movilidad 
máxima

LA GAMA FC DE UN VISTAZO 

2 en 1: friega y aspira

Todo en un solo paso. Limpieza 
sin aspiración previa gracias a la 
función de aspiración, tanto la 
suciedad seca como húmeda. 
Recogida de pelo mejorada.

Hasta 20 minutos de autonomía

Su potente batería de iones de 
litio le ofrece máxima libertad y 
mayor comodidad al limpiar.
Dispone de un display LED de 3 
niveles  que indica el estado de 
carga de la batería.

Rodillos de micro�bra extraíble

Los rodillos de micro�bra de alta 
calidad se colocan y extraen 
rápida y fácilmente.
Se pueden lavar en la lavadora a 
un máximo de 60 °C.

FC 5 sin cable

Adecuado para cualquier tipo de suelos duros.

Fácil accesibilidad para limpiar, incluso en lo lugares más difíciles, como debajo de los muebles. Permite 
una limpieza excelente en esquinas y bordes gracias al tamaño de los rodillos y al cabezal pivotante.

Práctico almacenaje del equipo.

Características Técnicas

Tensión de la batería V 25,2

Rendimiento por carga de la batería m2 Aprox. 60

Capacidad del depósito de agua limpia ml 400

Ancho útil de los rodillos mm 300

Capacidad del depósito de agua sucia ml 200

Tiempo de secado del suelo fregado min Aprox. 2

Autonomía de la batería min Aprox. 20

Peso sin accesorios kg 4,6

Dimensiones (la.   an.   al.) mm 320   270   1220x x x x

Equipamiento

Depósitos de agua limpia y sucia

Par de rodillos universal amarillo

Limpiador de suelos universal RM 536 30 ml

Estación de limpieza y reposo

Artículo 1.055-601.0

Función autolimpieza con aspiración del circuito de agua sucia. Rodillos siempre limpios, para obtener 
unos mejores resultados de limpieza.
Gracias a la escasa humedad residual, los suelos se secan en menos de dos minutos.

Tiempo de carga de la batería h 4

Volumen de la estación de limpieza ml 200

Cargador de batería
*La fregadora de suelos Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» en comparación 
con una fregona convencional con una de paño. Se re�ere a la media de los resultados de las pruebas sobre e�cacia de limpieza, recogida de 
suciedad y limpieza de bordes.



Artículo

LA GAMA FC DE UN VISTAZO 

2 en 1: friega y aspira

Todo en un solo paso. Limpieza 
sin aspiración previa gracias a la 
función de aspiración, tanto la 
suciedad seca como húmeda. 
Recogida de pelo mejorada.

Autolimpieza

Autolimpieza
Función autolimpieza en uso o en 
reposo, aspirando el agua sucia. 
Esto permite tener siempre los 
rodillos limpios y que el suelo 
seque en menos de dos minutos.

Rodillos de micro�bra extraíble

Los rodillos de micro�bra de alta 
calidad se pueden montar y 
extraer rápida y fácilmente.
Se pueden lavar en la lavadora a 
un máximo de 60 °C.

FC 5

Adecuado para cualquier tipo de suelos duros.

Fácil accesibilidad para limpiar, incluso en lo lugares más difíciles, como debajo de los muebles. Permite 
una limpieza excelente en esquinas y bordes gracias al tamaño de los rodillos y al cabezal pivotante.

Práctico almacenaje del equipo.

Características Técnicas

Potencia absorbida W Máx. 460

Rendimiento por cada llenado m2 Aprox. 60

Capacidad del depósito de agua limpia ml 400

Ancho útil de los rodillos mm 300

Capacidad del depósito de agua sucia ml 200

Tiempo de secado del suelo fregado min Aprox. 2

Longitud del cable m 7

Peso sin accesorios kg 4,6

Dimensiones (la.   an.   al.) mm 320   270   1220x x x x

Equipamiento

Depósitos de agua limpia y sucia

Par de rodillos universal amarillo

Limpiador de suelos universal RM 536 30 ml

Estación de limpieza y reposo

1.055-400.0Artículo

FREGAR Y 
ASPIRAR

MEJORA DE 
LIMPIEZA

Friega siempre 
con agua limpia

MEJORA DE 
LIMPIEZA

LIMPIEZA FÁCIL 
BAJO LOS MUEBLES

LA GAMA FC DE UN VISTAZO 

Rodillos siempre húmedos y 
limpios

Los rodillos se humedecen 
constantemente desde el depósito 
de agua limpia y se recoge en el 
depósito de agua sucia. 
La autolimpieza permite eliminar 
la suciedad durante su uso. 

Diseño estilizado y cabezal con 
articulación giratoria 

Limpieza fácil debajo de los 
muebles y alrededor de los 
objetos. Limpieza excelente en 
esquinas y bordes, gracias al 
tamaño de los rodillos y al 
cabezal pivotante.

Hasta 20 minutos de autonomía

FC 3 sin cable

Depósito de agua limpia extraible y comodamente rellenable desde cualquier grifo.

Los rodillos de micro�bras se pueden montar y extraer rápida y fácilmente.
Se pueden lavar en la lavadora a un máximo de 60 °C.

Práctico almacenaje del equipo.

Características Técnicas

Tensión de la batería V 7,2

Rendimiento por carga de la batería m2 Aprox. 60

Capacidad del depósito de agua limpia ml 360

Ancho útil de los rodillos mm 300

Capacidad del depósito de agua sucia ml 140

Tiempo de secado del suelo fregado min Aprox. 2

Autonomía de la batería min Aprox. 20

Peso sin accesorios kg 2,4

Dimensiones (la.   an.   al.) mm 305   226   1220x x x x

Equipamiento

Depósitos de agua limpia y sucia

Par de rodillos universal amarillo

Limpiador de suelos universal RM 536 30 ml

Estación de reposo con almacenamiento para rodillos

Artículo 1.055-300.0

Eliminación automática del agua de los rodillos y gran oferta de productos de limpieza y conservación.
Apta para todo tipo de suelos duros, incluido parquet, laminado y plástico. Gracias a la baja humedad 
residual, el suelo puede volverse a pisar después de 2 minutos, aproximadamente.

Tiempo de carga de la batería h 4

Cargador de batería

Movilidad 
máxima

Su potente batería de iones de 
litio le ofrece máxima libertad y 
mayor comodidad al limpiar.
Dispone de un display LED de 3 
niveles que indica el estado de 
carga de la batería.

*La fregadora de suelos Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» en comparación 
con una fregona convencional con una de paño. Se re�ere a la media de los resultados de las pruebas sobre e�cacia de limpieza, recogida de 
suciedad y limpieza de bordes.



FC 5 sin cable 4054278438344 50,00€1.055-601.0

MODELOS INCLUIDOS EN LA PROMOCIÓN LA TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA
MARCA LA DIFERENCIA 

FC 5 4054278516196 50,00€1.055-400.0

FC 3 sin cable 4054278311852 50,00€1.055-300.0

FC 5 4054278091532 50,00€1.055-500.0


