K 4 Premium

La K4 Premium dispone de un motor refrigerado por agua y es apta para usos ocasionales en
todo el hogar. Esta hidrolavadora elimina la suciedad de grado medio (p. ej, en automóviles de
mediano tamaño, cercas o bicicletas) sin ningún esfuerzo. Está equipada con un enrollador de
mangueras para una comodidad máxima a la hora de utilizarla y guardarla. Además, incluye
una pistola con conexión Quick Connect, una manguera de alta presión de 6 m, un tubo pulverizador Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro giratorio para suciedad especialmente incrustada y un filtro de agua para proteger la bomba, así como el limpiador universal P&C.
El VPS permite ajustar la presión cómodamente con un simple giro, para una limpieza espe-
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cialmente selectiva y respetuosa con las superficies.

K 4 Premium
Filtros de cartucho
Número de pedido

1.180-322.0

Código EAN

4054278099897

Presión

bar / MPa

20–130 / 2–13

Volumen transportado

l/h

420

Temperatura de entrada máx.

°C

max. 40

Potencia conectada

kW

1,8

Peso, sin accesorios

kg

14,1

Dimensiones (la. x an. x al.)

mm

345 × 424 × 875

Detergentes

Botella de detergente vacía

Pistolas de alta presión

Quick Connect estándar

Vario Power Jet





Boquilla turbo
Enrollador de mangueras de alta presión
Manguera de alta presión
m

6

Máquina con Quick Connect



Aplicación de detergente mediante

Sistema Plug 'n' Clean

Motor refrigerado por agua




Filtro de agua integrado

 Incluido en el equipo de serie.
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Equipamiento

K 4 Premium
1.180-322.0

1

2

3

8

9

10

Número de
pedido

4

5

6

Precio

7

Boquilla para ranuras

Varios




Pistola de recambio Best

1 2.641-610.0

Filtro de agua

2 4.730-059.0

Conjunto de juntas tóricas de
recambio

3 2.640-729.0



4 2.642-794.0



Conectores y adaptadores de grifo
Acoplamiento para mangueras
5 2.645-192.0
entry Aqua U
Acoplamiento para mangueras
6 2.645-191.0
entry Univer
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras

7 2.645-258.0
8 2.645-138.0

Carro portamangueras HT 3.420
9 2.645-167.0
Kit 5/8" 20Mts
Soporte con carro enrollador HR
10 2.645-164.0
7.315 KIT 1/2" 15 Mts
Prolongación de manguera de alta presión – Sistema a partir del año 2008

11 2.642-788.0

 Incluido en el equipo de serie.
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Manguera básica 1/2" -20m



K 4 Premium
1.180-322.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11, 15

12, 14

13, 16

17, 19

Número de
pedido

Precio

Boquilla para ranuras

Limpiadora de grandes superficies
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza
T 300 Plus T-Racer

1 2.643-245.0

PS 40 Powerschrubber

3 2.640-865.0

T 250 Plus T-Racer

4 2.641-361.0

T 550 T-Racer Surface Cleaner

5 2.643-251.0

2 2.640-212.0

6 2.643-214.0
7 2.643-338.0
8 2.643-335.0
T 250 plus

9 2.642-194.0
10 2.642-782.0


T 300 Plus T-Racer para limpiar sin salpicaduras superficies
horizontales. Con dos boquillas de chorro plano giratorias,
un asa extra para superficies verticales, ajuste de altura

para adaptar la fuerza de limpieza, efecto de aerodeslizador
y rejilla protectora para superficies de gravilla.
PS 40 Powerschrubber con tres boquillas de alta presión
integradas. Elimina la suciedad más persistente de las superficies más diversas, de forma potente, fiable y ahorrando

tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Con extractor integrado para eliminar el agua sucia.
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 gracias a las dos boquillas de chorro plano giratorias.








Cepillos y esponjas

12 2.643-233.0
Cepillo universal suave

13 2.640-589.0

Suave cepillo de cerdas

14 2.640-590.0

Cepillo de lavado giratorio con
articulación

15 2.640-907.0

16 2.643-246.0
17 2.642-783.0
18 2.642-786.0
Cepillos de lavado rígido

19 6.903-276.0



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.
Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores,
como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acris
talados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.
Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar
todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico.

Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.






Lanzas pulverizadoras de riego
Protector antisalpicaduras

20 2.642-706.0



Lanza acodada

21 2.638-817.0

La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil

acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de
vehículos.

22 2.643-254.0



 Incluido en el equipo de serie.
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11 2.643-236.0

K 4 Premium
1.180-322.0

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Número de
pedido
Protección contra salpicaduras
para boquilla turbo

23 2.640-916.0

Precio

Boquilla para ranuras
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).



24 2.643-244.0
Tubo pulverizador flexible

25 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.





26 2.642-888.0
27 2.643-253.0
Aplicaciones especiales

28 2.637-729.0

29 2.643-100.0
FJ 6 boquilla para espuma

30 2.643-147.0
31 2.643-143.0
32 2.643-144.0
33 2.643-145.0
34 2.642-743.0
35 2.642-790.0
36 2.642-793.0
37 2.642-830.0
38 2.642-831.0
39 2.643-101.0
40 2.643-146.0
41 2.643-150.0

 Incluido en el equipo de serie.

Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera
para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.
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Juego para la limpieza de tuberías,
7,5 m

