
Gama de Iniciación
K 2.14

K2: versión base

Accesorios incluidos de
serie::

• Filtro fino para agua integrado
• Adaptador de conexión para

mangueras de riego A3/4 in
• Manguera de alta presión 3 m
• Boquilla turbo

No de pedido: 1.671-567.0

Datos tecnicos:
Presión (bar /MPa ) Máx. 100/Máx. 10

Volumen transportado l/h Máx. 310

Rendimiento de superficie -

Temperatura de entrada máx. (°C) hasta 40

Potencia conectada -

Potencia (A) Máx. 6

Peso sin accesorios (kg) 4

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 165x236x427

Depósito de detergente -

Frecuencia (Hz ) 50-60

Tensión (V) 220-240



Accesorios opcionales

Aplicaciones especiales

No de pedido 2.643-147.0

No de pedido 2.643-144.0

No de pedido 2.643-143.0

No de pedido 2.643-145.0

Boquilla de espuma, 0,3 l
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.
No de pedido 2.642-787.0

Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m
Juego para la limpieza de tuberías y eliminación de atascos. Para desagües,
bajantes, baños, etc.
No de pedido 2.642-790.0



Aplicaciones especiales
Expositor de limpiador de bajos (20 uds.)
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 espontáneas.
No de pedido 2.642-831.0

Expositor de limpiador de bajos (8 uds.)
Pantalla con letrero superior que promueve las ventas. Con ocho limpiadores de
bajos en una paleta. Ideal como reclamo para promociones. La idea para
fomentar las compras espontáneas.
No de pedido 2.642-830.0

Cepillos y esponjas
Cepillo de lavado giratorio
Cepillo de lavado giratorio para limpiar todo tipo de superficies lisas, como
pintura, cristal o plástico.
No de pedido 2.642-786.0

Cepillo de lavado
Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a
fondo y con cuidado todo tipo de superficies.
No de pedido 2.642-783.0

Lanzas pulverizadoras
Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la
suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.
No de pedido 2.643-244.0

Boquilla turbo K2-K4
Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la
suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.
No de pedido 4.763-977.0



Lanzas pulverizadoras

No de pedido 2.643-253.0

Limpiadora de grandes superficies
T 250 plus
No de pedido 2.642-194.0

Limpiadora de superficies T 250 Plus T-Racer
Limpiadora de superficies para limpiar sin salpicaduras superficies horizontales.
Con dos boquillas de chorro concentrado giratorias para un gran rendimiento de
superficie y un asa extra para superficies verticales.
No de pedido 2.642-782.0

Prolongación de manguera de alta presión - Sistema a partir del año 1992
Juego de accesorios QC
Para reequipar el práctico acoplamiento rápido Quick Connect y poder así
separar de forma rápida y sencilla la manguera de alta presión del equipo y la
pistola. Para todos los equipos a partir del año de construcción 1992.
No de pedido 2.642-792.0

Varios
Pistola de recambio Good
Pistola de recambio para las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher
de las clases K2-K7. Para todas las limpiadoras de alta presión, en las cuales la
manguera de alta presión se fija a la pistola mediante un clip (sin Quick Connect).
No de pedido 2.641-959.0

Filtro de agua
Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión frente a partículas
procedentes del agua sucia.
No de pedido 2.642-794.0


