
K 5 Full Control

El equipo es adecuado para usos periódicos contra la suciedad de grado medio y para un ren-

dimiento de superficie de 40 m²/h. Con la limpiadora de alta presión Full Control siempre en-

cuentras la presión adecuada para cada superficie. El nivel de presión se ajusta desde la lanza 

pulverizadora y se controla con el indicador led de la pistola para conseguir la máxima moni-

torización. El cambio de alta presión al modo detergente se consigue sin necesidad de cambiar 

la lanza pulverizadora. La pistola está siempre a mano y se puede colocar temporalmente con 

la lanza pulverizadora durante breves interrupciones. Gracias al asa telescópica con altura re-

gulable puedes utilizar el equipo en trabajos altos cómodamente y almacenarlo de forma com-

pacta. Y mediante el sistema Plug 'n' Clean de fácil acceso puedes cambiar el detergente con 

un solo movimiento de la mano y revisar el nivel de llenado de un s

olo vistazo. La limpiadora de alta presión convence también por su bajo centro de gravedad y 

su pie de soporte que le aportan estabilidad, así como por la práctica guía de mangueras. El 

pie de soporte puede utilizarse como segunda asa de transporte con la que se puede elevar el 

equipo con mucha facilidad para colocarlo en un estante o cargarlo en el maletero.
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K 5 Full Control

 Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
 Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la 

guía de mangueras y un pie de soporte alargado
 Motor refrigerado por agua especialmente potente

Características técnicas
Ref. de pedido  1.324-500.0

Código EAN  4054278044774

Presión bar / MPa 20–145 / 2–14,5

Caudal l/h 500

Temperatura de entrada máx. °C 40

Potencia de conexión kW 2,1

Peso sin accesorios kg 12,7

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 397 × 305 × 584

Equipamiento
Pistola de alta presión  G 145 Q Full Control

Vario Power Jet  
Boquilla turbo  
Manguera de alta presión m 8

Aplicación de detergente mediante  Sistema Plug ’n’ Clean

Asa telescópica  
Motor refrigerado por agua  
Red de accesorios  
Filtro de agua integrado  
Adaptador para conector para 
mangueras de riego A3/4"

 

  Incluido en el equipo de serie.     



Accesorios pArA K 5 Full control
1.324-500.0
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Ref. de pedido Precio Descripción

Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego

VP 145, Vario Power Jet Full 
Control para K 4 a K 5

1 2.642-725.0 Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta 
presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamien-
to, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un 
chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulve-
rizadora.



DB 145, boquilla turbo Full Control 
para K 4 a K 5

2 2.642-728.0 La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Middle 
para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas 
K 4 y K 5. Contra las suciedades especialmente resistentes 
como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.



Lanza acodada 3 2.638-817.0 La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralar-
go (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil 
acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de 
vehículos.



Prolongación de lanza 4 2.643-240.0 Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. 
Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada 
para todos los accesorios de Kärcher.



MP 145, Multi Power Jet para K 3 
a K 5

5 2.643-239.0 Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergen-
te, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chor-
ro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. 
El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.



Boquilla turbo (efecto fresadora), 
flexible

6 2.639-001.0 Boquilla rotativa (efecto fresadora), con cabezal flexible de 
ajuste contínuo. Para limpiadoras de alta presión de la gama 
para uso en el hogar.



Prolongación de tubos pulveriz-
adores en 3 niveles

7 2.639-722.0 Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma 
de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos 
de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación varia-
ble a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.



Protección contra salpicaduras 8 2.640-916.0 Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege 
al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, 
sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a 
todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).



Juego de prolongación variable 9 2.641-501.0 Juego de prolongación flexible, para la limpieza de lugares y 
objetos poco accesibles. Longitud de trabajo, ángulo y tipo 
de boquilla variables.



Twin Jet de Kärcher 10 2.641-607.0 Kärcher Twin Jet, la boquilla turbo que cubre un 40 % más 
de superficie en comparación con las boquillas turbo habitu-
ales. Con doble chorro contra la suciedad persistente.



VP 160, Vario Power Jet para K 5 
a K 7

11 2.643-242.0 El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de deter-
gente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la 
presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo 
pulverizador.



DB 160, boquilla turbo para K 5 a 
K 7

12 2.643-243.0 Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro 
giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para 
superficies enmohecidas o corroídas.



Tubo pulverizador triple 13 4.760-269.0 Tubo pulverizador triple con tres tipos de chorro diferentes: 
chorro plano de alta presión, chorro concentrado de alta 
presión y chorro de detergente de baja presión.



Lanza pulverizadora flexible 14 4.760-272.0 Tubo pulverizador flexible con chorro ajustable de alta y 
baja presión. El tubo pulverizador ajustable puede girarse 
180º para limpiar más fácilmente puntos de difícil acceso.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     
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Ref. de pedido Precio Descripción

Lanza pulverizadora cuádruple, K 
3 a K 5

15 4.760-480.0 Lanza para uso general. Cuatro tipos de chorro en una sola 
lanza. Chorro en abanico de alta presión, chorro concentrado 
de alta presión chorro de baja presión para aplicar deter-
gente y boquilla turbo. Se conmuta girando simplemente la 
lanza.



Lanza telescópica 16 2.642-347.0 Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas 
de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento 
de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptab-
le. Peso: aprox. 2 kg.



VP 160 S Vario Power Jet Short 
360° para K 2-K 7

17 2.643-254.0 VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulaci-
ón de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° 
ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil 
acceso.



Limpiadora de grandes superficies

PS 40, limpiadora de superficies 
fregadora de alto rendimiento

18 2.643-245.0 PS 40 Powerschrubber con tres boquillas de alta presión 
integradas. Elimina la suciedad más persistente de las super-
ficies más diversas, de forma potente, fiable y ahorrando 
tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Con extractor integra-
do para eliminar el agua sucia.



T 300 T-Racer 19 2.640-212.0 El T 300 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpica-
duras. Con presión de limpieza ajustable y un asa adicional 
para limpiar superficies verticales. Para las limpiadoras de 
alta presión Home & Garden de Kärcher (K2 -K7).



Limpiadora de superficies T 100 
Plus T-Racer

20 2.640-637.0 Para la limpieza de superficies horizontales sin producir 
salpicaduras en el recinto interior, terrazas ymuros de pied-
ra y madera. Dos boquillas de alta presión hacen girar, 
mediante la presión del chorro de agua, la hélice que se 
encuentra instalada en el interior del cuerpo del aparato. 
Rápido, eficaz y sencillo- así es el T-Racer Kärcher. Posibili-
dad de acoplar más accesorios en los tubos de prolongación. 
Para limpiadoras de alta presión de la gama de consumo.



Boquillas de recambio para la 
T-Racer

21 2.640-727.0 Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar 
fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las 
boquillas de las clases de equipos K2 a K5.



PS 40, Power Schrubber 22 2.640-865.0 PS 40 Powerschrubber con tres boquillas de alta presión 
integradas. Elimina la suciedad más persistente de las super-
ficies más diversas, de forma potente, fiable y ahorrando 
tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Con extractor integra-
do para eliminar el agua sucia.



Limpiadora de superficies T 200 
Plus T-Racer

23 2.641-361.0 T 250 T Racer. Para limpiar superficies horizontales sin 
salpicaduras (p. ej., terrazas) y superficies verticales (p. ej., 
puertas de garajes). Superior rendimiento de limpieza graci-
as a las dos boquillas de chorro plano giratorias.



Limpiadora de superficies T-Racer 
T 400

24 2.641-647.0 El T 400 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpica-
duras. Boquilla de alto rendimiento extra para esquinas y 
bordes, rejilla protectora para superficies de gravilla, presi-
ón de limpieza adaptable, asa para superficies verticales. 
Para K4 a K7.



T 550, limpiadora de superficies 
T-Racer

25 2.643-251.0 Limpiador de superficies T-Racer T 550 para la limpieza sin 
salpicaduras de superficies grandes. Con aplicación de deter-
gente, boquilla de alto rendimiento para esquinas/bordes, 
rejilla protectora para superficies de gravilla, regulación de 
presión y asa.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     
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Ref. de pedido Precio Descripción

T 450, limpiadora de superficies 
T-Racer

26 2.643-214.0 Limpieza de grandes superficies sin salpicaduras: limpiador 
de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento 
extra para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, 
rejilla protectora para superficies de gravilla, presión de 
limpieza adaptable.



T 350, limpiadora de superficies 
T-Racer

27 2.643-252.0 Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpi-
arse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presi-
ón sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. 
Asa para la limpieza vertical.



Accesorios de boquillas de recam-
bio

28 2.643-338.0 Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpia-
dores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de 
equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones 
PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos 
de las clases K 2 a K 5.



Accesorios de boquillas de recam-
bio T 350

29 2.643-335.0 Las boquillas de recambio de alta calidad garantizan un 
cambio de boquillas sencillo y son aptas para el limpiador 
de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las clases de 
equipos de K 2 a K 7 de la limpiadora de alta presión.



Kits de accesorios

Kit para la limpieza de ventanas e 
invernaderos

30 2.640-771.0 Juego para la limpieza de ventanas y porches acristalados 
con suave cepillo de cerdas, articulación variable, prolonga-
ción de tubos pulverizadores en 3 niveles y extractor. Para 
limpiar y secar ventanas y porches acristalados.



Juego de accesorios para la limpie-
za de bicicletas Bike Cleaning

31 2.643-551.0 ¡Limpieza y conservación perfectas! El kit de accesorios para 
la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo 
para limpieza de llantas, un cepillo de lavado universal, 1 l 
de champú para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S.



Juego de accesorios para la limpie-
za de madera Wood Cleaning

32 2.643-553.0 Kit de accesorios para la limpieza de madera. Con Pow-
er Scrubber PS 40, detergente para limpieza de madera 3 en 
1 y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal para 
la limpieza y conservación de superficies de piedra y de 
madera.



Juego de accesorios para la limpie-
za de vehículos Car Cleaning

33 2.643-554.0 El kit de accesorios para la limpieza de vehículos: con 
WB 50, 1 l de Ultra Foam Cleaner 3 en 1, una botella de 
agente quitainsectos, una botella de limpiador de llantas y 
boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C UFC.



Cepillos

WB 150, cepillo de alto rendimien-
to

34 2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpi-
ar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación 
eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra 
energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.



WB 100, cepillo giratorio de lava-
do

35 2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar 
todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. 
Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la em-
puñadura para limpiar lugares difíciles.



WB 60, cepillo blando de lavado 36 2.643-233.0 Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, 
como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acris-
talados o persianas enrollables. Buen rendimiento de super-
ficie gracias a un ancho útil de 248 mm.



Cepillo para limpieza de llantas 37 2.643-234.0 Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en 
puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 
360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y 
eficaz.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     
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Ref. de pedido Precio Descripción

Cepillo de superficies blando 38 2.640-590.0 Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, 
como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acris-
talados o persianas enrollables. Buen rendimiento de super-
ficie gracias a un ancho útil de 248 mm.



Power Brush PB 150 39 2.641-812.0 
Cepillo de lavado blando WB 50 40 2.643-246.0 Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las 

superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las 
superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo 
esponjoso de goma.



Cepillo rígido de lavado 41 6.903-276.0 Pour le nettoyage de surfaces lisses telles que les voitures 
et les bateaux



Aplicaciones especiales

PC 7.5 set para limpieza de tu-
berías, 7,5 m

42 2.637-729.0 Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera 
para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes elimi-
nando eficazmente los atascos.



PC 15 set para limpieza de tu-
berías, 15 m

43 2.637-767.0 Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera 
para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes elimi-
nando eficazmente los atascos.



Conjunto de chorro húmedo o de 
arena

44 2.638-792.0 Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, 
pintura y suciedad persistente en combinación con un deter-
gente para pulverización de Kärcher.



Articulación variable 45 2.640-733.0 Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para 
limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pisto-
la de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación 
de tubos pulverizadores y los accesorios.



Organizador 46 2.641-630.0 Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para 
almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. 
Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para prote-
ger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.



Kit de Aspiración de grandes can-
tidades

47 2.637-214.0 Para un bombeado rápido de grandes cantidades de agua. 
Para las limpiadoras de alta presión de la gama para uso en 
el hogar de Kärcher



SH 5 manguera de aspiración 
eco!ogic

48 2.643-100.0 Manguera de aspiración de 5 m de longitud, respetuosa con 
el medio ambiente, para aspirar agua de fuentes alternati-
vas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles 
de agua.



FJ 6, boquilla de espuma 49 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente 
(p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, 
etc., así como para la aplicación de conservantes en superfi-
cies de piedra, madera y fachadas.



FJ 10 C boquilla de espuma Con-
nect ’n’ Clean Ultra Foam Cleaner 3 
en 1

50 2.643-143.0 Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la 
boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda apli-
cación del detergente y cambio entre distintos detergentes 
con un solo clic.



FJ 10 C boquilla de aplicación de 
espuma + detergente para automó-
viles 3 en 1

51 2.643-144.0 Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de 
la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda 
aplicación del detergente y cambio entre distintos detergen-
tes con un solo clic.



FJ 10 C boquilla de espuma Con-
nect ’n’ Clean con detergente para 
limpieza de piedra 3 en 1

52 2.643-145.0 Limpiador de piedra + sistema de sustitución rápida de la 
boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda apli-
cación del detergente y cambio entre distintos detergentes 
con un solo clic.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     
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Ref. de pedido Precio Descripción

PC 20 set para limpieza de tu-
berías y canalones, 20 m

53 2.642-240.0 El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona 
por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, 
tuberías embozadas y canalones.



Boquilla de espuma y conservaci-
ón, 0,6 l

54 2.641-847.0 Apta para generar y aplicar potente espuma (p. ej., Ultra 
Foam Cleaner) para limpiar coches, motocicletas y similares, 
así como para aplicar conservantes sobre superficies de 
piedra, madera y fachadas.



Boquilla de espuma de 0,3 l 55 2.641-848.0 Boquilla de espuma con espuma potente para limpiar sin 
esfuerzo todo tipo de superficies, como por ejemplo pintura 
de coches o motocicletas, cristal o piedra. Volumen del 
recipiente: 0,3 l.



Limpiador de bajos 56 2.642-561.0 Limpiador de bajos muy eficaz para eliminar suciedad, 
barro, lodo, arena e incrustaciones de sal. Con boquilla de 
conservación para aplicar cera para la limpieza de bajos 
(muestra de 250 ml gratuita incluida).



Manguera de aspiración eco!ogic 57 2.642-743.0 
Expositor de limpiador de bajos 
(8 uds.)

58 2.642-830.0 Pantalla con letrero superior que promueve las ventas. Con 
ocho limpiadores de bajos en una paleta. Ideal como recla-
mo para promociones. La idea para fomentar las compras 
espontáneas.



Expositor de limpiador de bajos 
(20 uds.)

59 2.642-831.0 Pantalla con letrero superior que promueve las ventas. Con 
20 limpiadores de bajos en una paleta. Ideal como reclamo 
para promociones. La idea para fomentar las compras es-
pontáneas.
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Varios

G 145 Q, pistola Quick Connect & 
Full Control

1 2.643-634.0 La pistola de recambio con display LED para mostrar los 
niveles de presión permite seleccionar siempre la presión 
correcta para cada tipo de tarea de limpieza. Para equipos 
Full Control de las gamas de la K4 a la K5.



Filtro de agua 2 4.730-059.0 Filtro de agua para proteger la bomba limpiadora de alta 
presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua 
sucia.



Kit de juntas tóricas 3 2.640-729.0 Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustituci-
ón sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad 
para los accesorios de la limpiadora de alta presión.



Adaptador para manguera de riego 4 2.640-732.0 Adaptador para el conector de mangueras de riego que 
permite conectar directamente todos los cepillos de Kärcher 
a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.



Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect

H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist 5 2.643-585.0 Innovadora manguera de alta presión PremiumFlex con 
sistema antitorsión para trabajar sin nudos. 10 m de largo. 
Incluye una conexión Quick Connect. Para equipos de las 
gamas de K2 a K7.



Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect

H 9 Q manguera de alta presión 
Quick Connect

6 2.641-721.0 Para equipos de las gamas K 2 a K 7 con Quick Connect. Para 
las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher desde 
2009 o posteriores en las que se fija la manguera con conec-
tor de acción rápida en la pistola y en el equipo. 9 m, 
180 bar, 60 °C.



Prolongación de la manguera de alta presión: desde 2008 para equipos con sistema Quick Connect

XH 10 Q manguera de prolongaci-
ón Quick Connect

7 2.641-710.0 Prolongación de la manguera de alta presión para una may-
or flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad DN 8 de 
10 m para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 desde 
2008 con conexión Quick Connect y para algunos equipos K 
2 desde 2010 con conexión Quick Connect. Conexión entre 
la pistola y la manguera de alta presión.



XH 6 Q manguera de prolongación 
Quick Connect

8 2.641-709.0 Prolongación de la manguera de alta presión para una may-
or flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad DN 8 de 
6 m para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 desde 
2008 y para algunos equipos K 2 desde 2010 con conexión 
Quick Connect. Conexión entre la pistola y la manguera de 
alta presión.



XH 10 QR manguera de prolonga-
ción de goma

9 2.641-708.0 Prolongación de la manguera de goma de alta presión para 
una mayor flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad de 
10 m con refuerzo de alambre de acero para una larga vida 
útil. Para equipos K 3-K 7 desde 2008 con conexión Quick 
Connect y una pistola Better o una pistola Best. Conexión 
entre la pistola y la manguera de alta presión.



Conectores y adaptadores de grifo

Conector universal c/aquastop 10 2.645-192.0 Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con 
Aqua Stop para un manejo cómodo.



Conector universal 11 2.645-191.0 Diseño ergonómico del conector de mangueras universal 
para un manejo cómodo.



Mangueras y carros portamangueras

Kit de mangueras para limpiadoras 
de alta presión

12 2.645-156.0 Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego 
de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4″), cone-
xión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y 
acoplamiento universal con Aqua Stop.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     



Accesorios pArA K 5 Full control
1.324-500.0
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Ref. de pedido Precio Descripción

Kit de mangueras para la alimenta-
ción de agua

13 2.645-258.0 Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego 
de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2″), cone-
xión de grifo, conector de mangueras universal y acopla-
miento universal con Aqua Stop.



Manguera PrimoFlex® de 20 m 
(1/2")

14 2.645-138.0 Manguera de riego de calidad PrimoFlex®, muy robusta y 
resistente al doblado, de 20 m de largo (1/2"). Con recubri-
miento tejido a prueba de presión. Inofensiva para la salud. 
Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de –20 
a 65 °C.



Carro portamangueras HT 3.420 
Kit 5/8"

15 2.645-167.0 Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en 
altura, conexión de mangueras doblada, manivela libre y 
una sofisticada función de plegado para un almacenamiento 
en poco espacio.



Soporte portamanguera Premium 
HR 7.315 Kit 1/2"

16 2.645-164.0 Soporte portamanguera completamente equipado. Con un 
enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de 
almacenaje para las boquillas y los aspersores , además de 
un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de 
fijación para las lanzas de riego.



Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992

Juego de dos adaptadore 17 2.643-037.0 Juego de dos adaptadores para conectar una manguera de 
prolongación con rosca a limpiadoras de alta presión con 
conexión rápida Quick Connect.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     



Accesorios pArA K 5 Full control
1.324-500.0
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377636 Limpia solución de 
depósito

  Incluido en el equipo de 
serie.       Accesorio opcional.     


