AUTOMOCIÓN

¿Cómo Participar?

MODELOS INCLUIDOS EN LA PROMOCIÓN:
ASPIRADORES SECO/HÚMEDO:
CAUDAL L/seg

VACÍO MBar

MÁX POTENCIA W

CAPACIDAD L

1.148-201.0 NT 30/1 TACT L

1 X 74 L/seg

254 MBar

1380 W

30 L

1.667-291.0 NT 65/2 AP

2 X 74 L/seg

254 MBar

2760 W

65 L

*Entre el 1 de Octubre y el 30 de Noviembre de 2019, compra cualquiera de los
modelos en promoción y te abonaremos hasta 450€ (consulta el reembolso según
referencia adquirida).
Regístrate en la web de la promoción kaercher.com/es/ahorro-profesional-automocion.
Cumplimenta el formulario de participación.

La primera impresión es la que cuenta. Por lo tanto, impresiona a tus clientes con la limpieza
de tus instalaciones. Y como la limpieza es al mismo tiempo esencial para mantener la seguridad de tus instalaciones, ofrece a tu personal la protección necesaria para mantener limpio
su lugar de trabajo.

LAVA-ASPIRADORA:

Adjunta una fotografía de la factura de compra.
CAUDAL PULV. L/min VACÍO MBar

1 L/min

1.100-130.0 PUZZI 10/1

220/22 MBar

MÁX POTENCIA W

1250 W

CAPACIDAD L

Emite tu factura** tal y como te indicamos en la web.

10 L
Recibirás el reembolso en tu cuenta bancaria.
¡NO DEJES PERDER ESTA OPORTUNIDAD!

FREGADORAS-ASPIRADORAS:
ANCHO TRAB. mm

RENDIMIENTO m2/h TENSIÓN V/Ah

CAPACIDAD L

1.783-311.0 BR 40/10 C ADV

400 mm

400 m2/h

220 V

10 L

1.515-400.0 BD 43/25 C BP CLASSIC

430 mm

1720 m2/h

24

25 L

V 76 Ah

TRANSPORTE

Una vez registres correctamente tu participación, recibirás un email con los pasos a seguir para
que puedas emitir la factura** y recibir tu reembolso.
**La factura deberá incluir como concepto “Participación en la promoción Ahorro Profesional Automoción” y como base imponible el importe del
reembolso según el producto adquirido, recuerda aplicar el 21% de IVA a la cantidad del reembolso. Para más información, consulta la web
kaercher.com/es/ahorro-profesional-automocion.

LIMPIADORAS ALTA PRESIÓN:
CAUDAL L/h

PRESIÓN TRAB. Bar POTENCIA Kw

TEMPERATURA ºC

1.064-913.0 HDS 5/15 UX

450 L/h

150 Bar

2,7 W

80 ºC

1.174-904.0 HDS 7/16 4C CLASSIC

700 L/h

160 Bar

5,1 W

80 ºC

1.071-927.0 HDS 13/20 4S

1300 L/h

200 Bar

9,3 W

155 ºC

CONTÁCTANOS EN CASO DE DUDA EN EL

+ info en
kaercher.com/es/ahorro-profesional-automocion

9.531-655.0
9.531-625.0

PARA UN NEGOCIO MÁS LIMPIO

OBTÉN HASTA
450€ DE REEMBOLSO

PARA QUE NO TE ATRAPE LA SUCIEDAD
Los principales principios de la logística consisten sobre todo en tiempo y en una coordinación precisa: así pues, no deberías descuidar la limpieza de los almacenes, vehículos u oficinas. Necesitas soluciones que no supongan una carga adicional, sino que te ayuden a realizar
dicho trabajo de forma rápida y eficaz.

Instalaciones limpias y vehículos impecables.

*Promoción válida para compras realizadas en el territorio español del 01/10/2019 al 30/11/2019 en los puntos de venta seleccionados en la promoción.
Modelos promocionados disponibles en kaercher.com/ahorro-profesional_automocion. La participación queda sujeta al cumplimiento y aceptación de los
Términos y Condiciones disponibles en kaercher.com/es/ahorro-profesional-automocion.

CAMPAÑA AHORRO PROFESIONAL AUTOMOCIÓN Y TRANSPORTE 2019

NT 30/1 TACT L

PUZZI 10/1

BD 43/25 C BP CLASSIC

HDS 7/16 4C CLASSIC

1.148-201.0 - Aspirador filtro plano, 30 l, 74 l/seg, 254 mbar.

1.100-130.0 - Lava-aspiradora 10 l, 1 l/min.

1.515-400.0 - Fregadora Aspiradora de batería 25 l, 430 mm, 1720 m2/h.

1.174-904.0 - Compacta Trifásica 160 Bar, caudal 700 l/h, 5,1 kw, 80 ºC.

Aspirador seco y húmedo

Limpieza de superficies téxtiles

Fregadora de suelos con acompañante

Limpiadora de alta presión agua caliente

Compacto y ergonómico de avanzada tecnología.
Sistema de limpieza automática del filtro para una gran
potencia de aspiración constante durante largos ciclos de
trabajo activo.
Sistema de almacenaje de accesorios integrado.
Aspiración simultánea agua/polvo, suciedades finas o gruesas.

REEMBOLSO

Para una limpieza eficaz mediante el sistema de inyección
extracción.
Potente y compacta ideal para tapicerías y alfombras.
Depósito extraíble y gran potencia de aspiración.
Completo equipamiento de serie.

REEMBOLSO

Fregado y secado en superficies de tamaño medio.
Fácil y cómodo manejo.
Compacta con depósitos extraíbles para su fácil
mantenimiento.
Fácil adaptación a diferentes superficies y suciedades.

La temperatura marca la diferencia.
Su caldera Bio Diesel nos proporciona una temperatura de
trabajo continua de más de 80 ºC.
Alto poder desengrasante y máxima optimización de consumos.
Caldera de alta eficiencia con sistema anticalcareo.

REEMBOLSO

REEMBOLSO

100€ + IVA

150€ + IVA

350€ + IVA

350€ + IVA

NT 65/2 AP

BR 40/10 C ADV

HDS 5/15 UX

HDS 13/20 4S

1.783-311.0 - Fregadora aspiradora compacta, 10 l, 400 mm, 400 m2/h.

1.064-913.0 - Gama Vertical Monofásica 150 Bar, caudal 450 l/h, 2,7 kw.

1.071-927.0 - Gama Alta Trifásica 200 Bar, caudal 1300 l/h, 9,3 kw, 155 ºC.

Fregadora de suelos con acompañante

Limpiadora de alta presión agua caliente

Limpiadora de alta presión agua caliente

1.667-291.0 - Aspirador filtro plano, 65 l, 2 x 74 l/seg, 254 mbar

Aspirador de dos motores seco y húmedo
Depósito de gran capacidad útil con manguera de desagüe.
Aspiración simultánea agua/polvo, suciedades finas o gruesas.
Sistema de limpieza semiautomática del filtro para una
gran potencia de aspiración constante durante largos ciclos
de trabajo activo.

REEMBOLSO

150€ + IVA

Fregado y secado de alta intensidad en superficies reducidas.
Cepillos cilíndricos y doble secado para limpieza en ambos
sentidos de la marcha.
Compacta con depósitos extraíbles para su fácil manejo y
transporte.
Fácil adaptación a diferentes superficies y suciedades.

REEMBOLSO

400€ + IVA

La temperatura marca la diferencia.
Fácil transporte, máxima comodidad de uso.
Enrollador de manguera 15 metros A.P integrado para su
fácil y cómodo manejo.

REEMBOLSO

350€ + IVA

La temperatura marca la diferencia.
Su caldera Bio Diesel nos proporciona una temperatura de
trabajo continua de más de 80 ºC.
Alto poder desengrasante y máxima optimización de consumos.
Caldera de alta eficiencia con sistema anticalcareo.
Equipo de alto rendimiento para trabajos exigentes.

REEMBOLSO

450€ + IVA

