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K4

Quick Connect.

El potente y duradero motor de la K4, le permite limpiar 
coches, cercas, bicicletas, etc. a la perfección.

Cuenta con pistola Quick Connect, manguera de alta 
presión, lanza variopower, boquilla rotativa y un filtro de 
agua integrado que protege eficazmente la bomba contra 
partículas de suciedad.

La manguera puede conectarse y desconectarse 

fácilmente a través del sistema Quick Connect con 

un solo un botón. Permitiéndole ahorrar tiempo y

esfuerzo.

Dosificación de detergente.

Cuenta con un depósito de 1.5 litros que facilita la 

aplicación de detergentes al dosificarlos 

correctamente según las necesidades. Se obtiene 

una limpieza más rápida y cómoda.

Gancho de soporte.

Gancho de soporte adecuado para guardar la

manguera de alta presión y el cable de conexión 

eléctrica directamente en el equipo.

Presión regulable.

Regulación continua de la presión del chorro de agua, 

con un simple giro en la lanza se puede seleccionar de 

alta presión a baja presión, dependiendo de la tarea a 

realizar.

Diseñada para la limpieza ocasional de 
suciedad media.
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No. de Parte

Tipo de corriente V / Hz

Potencia de conexión kW

Temperatura máxima de entrada °C

Caudal l/h

Rendimiento de superficie m²/h

Depósito de detergente l

Aspiración de detergente l/min

Pistola

Manguera de alta presión

Lanza

Boquilla rotativa

Código EAN

Características técnicas

Equipamiento

Características técnicas y equipamiento

Accesorios

Nombre Descripción

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento.  
De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.

n = Incluido en el equipo de serie o = Opcional (se vende por separado).

Karcher México S.A. de C.V.

Presión de trabajo psi

Peso Kg.

Dimensiones (l x a x h) mm

Filtro de agua

Quick Connect (manguera de alimentación)

Dimensiones empaque (l x a x h) mm

Pistola

Boquilla Rotativa

Boquilla de espuma

Hidrolavadora de alta presión Home & Garden

K4

127 / 60

1.8

40

300

30

1.5

0.2

Quick Connect

QuickConnect (ambos lados)

n

n

4054278047904

1.601-850.0

Lanza Vario Power

Manguera alta presión

Cepillo de lavado
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1800

11.8

300 x 394 x 876

interno

n

590 x 410 x 320

Equipada con Quick Connect y con aplicaciones de revestimiento suave de la
empuñadura, garantiza una elevada comodidad en los trabajos de limpieza.

n

Desde un chorro de detergente en baja presión hasta un chorro de alta presión. La
regulación de la presión es gradual con un simple giro de la lanza pulverizadora.

n

Potente boquilla rotativa turbo (chorro concentrado giratorio) contra suciedad
muy incrustada. Ideal para las superficies con musgo o con suciedad resistente.

n

Robusta manguera de alta presión con protección contra flexiones y conexión de
latón para una larga vida útil.

n

Idónea para generar y aplicar espuma potente para limpiar y conservar coches
y superficies de piedra, madera y fachadas.

o

Cepillo de lavado para limpiar a fondo todas las superficies. Con cerdas
suaves para las superficies delicadas.

o


