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DIVERSIÓN EN     
EL JARDÍN PARA 
TODA LA FAMILIA.
Presentamos la nueva Línea de Regadores y Mangueras  
para todo tipo de jardín.



La variada selección de regadores de Kärcher 
ofrece la solución óptima para cada jardín, ya 
sea grande o pequeño, llano o en pendiente. 
Y, gracias a la protección contra salpicaduras 
única de la gama de regadores oscilantes, la 
instalación es aún más simple: puedes colocar 
el regador en la posición adecuada de forma 
rápida y sin mojarte en absoluto. Todos los 
modelos se pueden conectar muy fácilmente 
a la manguera de agua y son compatibles con 
todos los sistemas de conexión rápida de uso 
en el mercado.

TODO LO QUE 
TU JARDÍN 
NECESITA.

TODO LO QUE 
TU JARDÍN 
NECESITA. 
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Sistema de pulverización

HOME & GARDEN | REGADORES OSCILANTES  

En los días de más calor del verano, tanto el cesped 
como las plantas necesitan refrescarse. Con las nuevos 
regadores oscilantes de Kärcher, podrá transformar su 
jardín en un instante en un oasis de frescura. Posee 
protección contra salpicaduras integrada que hace 
posible situar y orientar el rociador sin tener que 
mojarse. Su amplio campo de aplicaciones lo convierten 
en un verdadero aliado a la hora de regar super�cies 
medianas a grandes.

TECNOLOGÍA A 
FAVOR DE LAS 
NECESIDADES.

Super
cie de riego (2 bar)

Super
cie de riego (4 bar)

Amplitud de riego (2 bar)

Amplitud de riego (4 bar)

Extensión de riego (2 bar)

Extensión de riego (4 bar)

Peso

Dimensiones

Número de Pedido

45 - 120 m²

80 - 220 m²

9 m

13 m

5 - 14 m

6 - 17 m

0,4 kg

450×136×86 (laxanxal)

2.645-133.0

OS 3.220 Básico

1

3

2
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Selector de alcance integrado. 
Para ajustar con precisión el alcance y 
ángulo del riego. 

Soporte para colgar en la pared 
integrado en el producto.
Se almacena o cuelga fácilmente. 

Incluye aguja de limpieza.
Para la limpieza fácil de las boquillas.

Para el riego de super�cies y jardines 
de tamaño mediano y grande.
Super�cie de riego máximo hasta 200 m²

3

4

1
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Sistema de pulverización
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Super
cie de riego (2 bar)

Super
cie de riego (4 bar)

Amplitud de riego (2 bar)

Amplitud de riego (4 bar)

Extensión de riego (2 bar)

Extensión de riego (4 bar)

Peso

Dimensiones

Número de Pedido

20 - 190 m²

30 - 320 m²

5 - 12 m

6  16 m

5 - 16 m

6 - 20 m

0,8 kg

546×160×88 (laxanxal)

2.645-135.0

OS 5.320 SV

1

4

2

3

Selector de alcance integrado. 
Para ajustar con precisión el alcance y 
ángulo del riego. 

Soporte para colgar en la pared 
integrado en el producto.
Se almacena o cuelga fácilmente. 

Incluye aguja de limpieza.
Para la limpieza fácil de las boquillas.

Para el riego de super�cies y jardines 
de tamaño mediano y grande.
Super�cie de riego máximo hasta 200 m²

3

4

1
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Volumen de caudal de agua

Alcance de riego (2 bar)

Alcance de riego (4 bar)

Super
cie de riego (2 bar)

Super
cie de riego (4 bar)

Peso

Dimensiones

Número de Pedido

18 l/min

≤ 8 m

≤ 12 m

50 m²

113 m²

0,2 kg

200×248×110 (laxanxal)

2.645-020.0

RS 120/2

Sistema de pulverización

HOME & GARDEN | REGADORES CIRCULARES  

Volumen de caudal de agua

Alcance de riego (4 bar)

Super
cie de riego (4 bar)

Peso

Dimensiones

Número de Pedido

24 l/min

≤ 9 m

64 m²

0,1 kg

58×105×243 (laxanxal)

2.645-024.0

CS 90 spike

21

Estaca robusto para terrenos 
irregulares o escarpados. 
Estabilidad y robustez garantizadas. 

Para el riego de super�cies y jardines 
de tamaño pequeño.
Super�cie de riego hasta 64 m².

21

Sistema de pulverización

21

Para el riego de super�cies y 
jardines de tamaño mediano. 
Super�cie de riego hasta 113 m².

Ángulo de pulverización ajustable. 
Para un riego según las necesidades.

21



Sistema de pulverización

Volumen de caudal de agua

Alcance de riego (2 bar)

Alcance de riego (4 bar)

Super
cie de riego (2 bar)

Super
cie de riego (4 bar)

Peso

Dimensiones

Número de Pedido

15 l/min

≤ 11 m

≤ 13 m

95 m²

133 m²

0,2 kg

200×248×100 (laxanxal)

2.645-019.0

RS 130/3

Volumen de caudal de agua

Alcance de riego (2 bar)

Alcance de riego (4 bar)

Super
cie de riego (2 bar)

Super
cie de riego (4 bar)

Peso

Dimensiones

Número de Pedido

18,5 l/min

≤ 25 m

≤ 30 m

490 m²

706 m²

0,13 kg

52×113×212 (laxanxal)

2.645-023.0

PS 300

HOME & GARDEN | REGADORES CIRCULARES

2

2

1

1

Para el riego de super�cies y jardines 
de tamaño mediano y grande 
Super�cie de riego hasta 706 m².

Para el riego de super�cies y 
jardines de tamaño mediano. 
Super�cie de riego hasta 133 m².

Resistentes brazos metálicos. 
para regar bajo árboles, arbustos, etc

2

2

1

1
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Sistema de pulverización

Ángulo de aspersión ajustable y 
estaca robusta para terrenos 
irregulares o escarpados.



Volumen de caudal de agua

Alcance de riego (4 bar)

Super
cie de riego (4 bar)

Peso

Dimensiones

Número de Pedido

21 (circular)  8,6 (rectangular) l/min

≤ 9 m

64 (circular)  17 (rectangular) l/min

0,1 kg

113×117×135 (laxanxal)

2.645-025.0

CS 90 vario

21

3 Estaca robusta para terrenos 
irregulares o escarpados. 
Estabilidad y robustez garantizadas. 

Para el riego de super�cies y jardines 
de tamaño pequeño.
Super�cie de riego hasta 64 m².

Adaptador para seleccionar entre 
riego circular o rectangular.

2

3

1

Sistema de pulverización

HOME & GARDEN | REGADORES MULTIFUNCIÓN

21

3 Seis variantes de riego incluidas. 
Para un riego según la necesidad de 
cada usuario. 

Para el riego de super�cies y jardines 
de tamaño pequeño.
Super�cie de riego hasta 78 m².

Soporte para colgar en la pared 
integrado en el producto.
Se almacena o cuelga fácilmente.

2

3

1

Volumen de caudal de agua

Alcance de riego (2 bar)

Alcance de riego (4 bar)

Super
cie de riego (2 bar)

Super
cie de riego (4 bar)

Peso

Dimensiones

Número de Pedido

21 l/min

≤ 8,4 m

≤ 10 m

55 m²

78 m²

0,14 kg

208×199×71 (laxanxal)

2.645-026.0

MS 100

Sistema de pulverización



RIEGO 
SALUDABLE 
SIN FTALATOS.
Nuestras mangueras modelos Performance Plus 
y PrimoFlex® de Kärcher no contienen 
plasti�cantes perjudiciales para la salud y se 
caracterizan por su calidad de fabricación. Su 
�exibilidad y resistencia al estrangulamiento así 
como su óptimo funcionamiento y manejo la 
covierten en el complemento ideal para el jardín.

HOME & GARDEN | MANGUERAS 

Con un diámetro de 1/2” y una longitud de 15 mts. 
es ideal para regar super�cies y jardines pequeños. 
La manguera de riego de 3 capas con recubrimiento 
y tejido resistente a la presión no contiene ftalatos 
(< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es 
totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior 
anti-UV resistente a la intemperie protege el 
material y la capa intermedia opaca impide la 
formación de algas en la manguera. La presión de 
estallido es de 22 bar. La manguera de agua se 
caracteriza asimismo por su alta resistencia térmica 
de -20 a 65 °C. Las mangueras de riego Kärcher se 
destacan por ser sumamente �exibles, robustas y 
resistentes al estrangulamiento. Las ventajas son 
evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo.

Regar con Kärcher es más simple.

MANGUERA
PrimoFlex®



Diámetro

Longitud de la manguera

Peso

Dimensiones

Número de Pedido

1/2”

15 m

1,7 kg

294×294×121 (laxanxal)

2.645-296.0

PrimoFlex® 15 Mts.
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2

3

1

Tejido de tres capas. 
Resistente al doblado. 

De fácil manejo con recubrimiento 
tejido a prueba de presión.
Para permitir un manejo sencillo.

Capa exterior anti-UV resistente.
Extremadamente resistente a la 
intemperie.

2

3

1

MANGUERAS
PERFORMANCE PLUS
Las nuevas mangueras de riego Performance Plus de 1/2” 
y una longitud de 15 y 50 mts. se destacan especialmente 
por su tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado. 
Por un lado, son muy �exibles y resistente a torsiones, lo 
que las hace especialmente robustas y permite un caudal 
permanente de agua. Por otro lado, se adaptan mejor a la 
mano. Gracias a la capa exterior anti-UV resistente, el 
material está protegido en cualquier condición meteorológica. 
Para impedir la formación de algas la capa intermedia es 
opaca. Además, no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario 
ni plomo y, por lo tanto, no representan ningún riesgo para 
la salud. Soportan una presión de hasta 45 bares y 
temperaturas de −20 a +60 °C. Quien quiera regar 
super�cies y jardines de tamaño mediano y grande, puede 
contar con el mejor equipo.

Regar con Kärcher es más simple.
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Diámetro

Longitud de la manguera

Peso

Dimensiones

Número de Pedido

1/2”

50 m

6,5 kg

390×390×170 (laxanxal)

2.645-319.0

PERFORMANCE PLUS 50 Mts.

2

3

1

Tejido multicapa de alta calidad. 
Flexibilidad y resistencia al 
estrangulamiento.

Recubrimiento tejido a prueba de 
presión.
Permite un uso sencillo.

Capa exterior anti-UV resistente y 50 
metros de longitud.
Extremadamente resistente a la 
intemperie.
Ideal para el riego de super�cies y 
jardines pequeños o medianos

2

3

1Diámetro

Longitud de la manguera

Peso

Dimensiones

Número de Pedido

1/2”

20 m

2,7 kg

280×280×130 (laxanxal)

2.645-318.0

PERFORMANCE PLUS 20 Mts.

2

3

1

Tejido multicapa de alta calidad. 
Flexibilidad y resistencia al 
estrangulamiento.

Manguera de riego con tejido multicapa.
Se adapta mejor a la mano y permite un 
uso sencillo.

Capa exterior anti-UV resistente y 20 
metros de longitud.
Extremadamente resistente a la 
intemperie.
Ideal para el riego de super�cies y 
jardines pequeños o medianos

2

3

1

HOME & GARDEN | MANGUERAS 


