
K 3

Con Kärcher «K3» podrá decir adiós a la suciedad superficial. La limpiadora de alta presi-
ón está equipada con una pistola con Quick Connect y 6 m de manguera de alta presión, 
por lo que es idónea para usos ocasionales en el hogar y se encarga de obtener unas su-
perficies relucientes tanto en bicicletas como en vallas y motocicletas. El tubo pulverizador 
Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de forma muy sencilla, con un sim-
ple giro, para adaptarla a la superficie. La boquilla turbo con chorro giratorio disuelve inclu-
so la suciedad más resistente. La bomba queda protegida en el «K3» mediante un filtro de 
agua, lo que aumenta su vida útil.
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K 3

Características técnicas
Ref. de pedido  1.601-812.0
Código EAN  4039784819320
Presión bar / MPa 20–120 / 2–12
Caudal l/h 380
Temperatura máx. de entrada °C 40
Potencia conectada kW 1,6
Peso sin accesorios kg 5,8
Dimensiones (la. × an. × al.) mm 275 × 279 × 803

Equipamiento
Filtro fino para agua integrado  
Adaptador de conexión para 
mangueras de riego A3/4"

 

Pistola de alta presión  
Manguera de alta presión m 6
Depósito de detergente  
Pistola con Quick Connect  
Quick Connect en el equipo  
Lanza Vario Power  
Boquilla turbo  
  Incluido en el equipo de serie.     



Accesorios para K 3
1.601-812.0
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Ref. de pedido Precio Descripción

Lanzas pulverizadoras

1 2.643-235.0 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.



2 2.643-244.0 Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro girato-
rio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies 
enmohecidas o corroídas.



Protección contra salpicaduras para 
boquilla turbo

3 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).



Lanza acodada 4 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.



5 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.



Prolongación de tubos pulverizado-
res en 3 niveles

6 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 variab-
le a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.



7 2.643-253.0 
8 2.643-239.0 Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, 

chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro 
concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El 
chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.



Lanza telescópica 9 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 adaptable. 
Peso: aprox. 2 kg.



Multi-Power-Jet K3-K5 10 2.642-440.0 Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, 
chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro 
concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El 
chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.



Varios

Filtro de agua 11 4.730-059.0 Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta 
presión frente a partículas procedentes del agua sucia. 

Conjunto de juntas tóricas de re-
cambio

12 2.640-729.0 

Pistola de recambio Best con reve-
stimiento suave de la empuñadura

13 2.642-172.0 La pistola de alta calidad equipada con Quick Connect y con 
revestimientos suaves de la empuñadura garantiza una gran 
comodidad durante el trabajo de limpieza.



Pistola de recambio Good 14 2.641-959.0 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 Con-
nect).



Adaptador de conexión para 
mangueras de riego

15 2.640-732.0 

  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     



Accesorios para K 3
1.601-812.0
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Ref. de pedido Precio Descripción

Limpiadora de grandes superficies

16 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 17 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).



Boquillas de recambio para T-
Racer

18 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 Powerschrubber 19 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.



Limpiador de superficies T-Racer T 
350

20 2.643-252.0 Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiar-
se grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presión 
sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Asa 
para la limpieza vertical.



Boquillas de recambio, accesorios 21 2.643-338.0 Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiado-
res 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.



Boquillas de recambio, accesorios, 
T 350

22 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.



T 250 T-Racer 23 2.642-194.0 T 250 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicadu-
ras. Con un asa adicional para limpiar superficies verticales. 
El accesorio sirve para las limpiadoras de alta presión Home 
& Garden de Kärcher de las clases K2 a K7.



Juegos de accesorios

24 2.643-551.0 
25 2.643-553.0 

Cepillos y esponjas

26 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.



27 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 superfi-
cie gracias a un ancho útil de 248 mm.



28 2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas 
las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulaci-
ón ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para 
limpiar lugares difíciles.



29 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 universal suave 30 2.640-589.0 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 31 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 superfi-
cie gracias a un ancho útil de 248 mm.



Cepillo de lavado giratorio con 
articulación

32 2.640-907.0 Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas 
las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulaci-
ón ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para 
limpiar lugares difíciles.



33 2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar 
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.



34 6.903-276.0 Pour le nettoyage de surfaces lisses telles que les voitures et 
les bateaux 

Prolongación de manguera de alta presión – Sistema hasta el año 2007

Prolongación de mangueras de alta 
presión, 10 m, K2-K7

35 6.389-092.0 Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor 
flexibilidad. 10 m, robusta manguera de calidad DN 8. Reforz-
ada con trenzado textil, con protección contra flexiones y 
conexión de latón para una larga vida útil.


36 6.390-961.0



Prolongación de manguera de 
goma de alta presión, 10 m, K2-K8

37 6.390-096.0 Prolongación de manguera de goma de alta presión para una 
mayor flexibilidad. 10 m de manguera de goma de alta calidad 
con refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. 
Temperatura: hasta 80 ºC. Presión: hasta 160 bar.



Aplicaciones especiales

Juego para la limpieza de tuberías, 
7,5 m

38 2.637-729.0 Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera 
para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminan-
do eficazmente los atascos.



Juego para la limpieza de tuberías, 
15 m

39 2.637-767.0 Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera 
para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminan-
do eficazmente los atascos.



Juego de chorro de arena / húmedo 40 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 41 2.640-733.0 Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para 
limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola 
de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de 
tubos pulverizadores y los accesorios.



Limpiador de bajos 42 2.642-561.0 Limpiador de bajos muy eficaz para eliminar suciedad, barro, 
lodo, arena e incrustaciones de sal. Con boquilla de conser-
vación para aplicar cera para la limpieza de bajos (muestra de 
250 ml gratuita incluida).



Manguera de aspiración SH 5 43 2.643-100.0 Manguera de aspiración de 5 m de longitud, respetuosa con 
el medio ambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas, 
como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de 
agua.



Boquilla de espuma FJ 6 44 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 superficies de 
piedra, madera y fachadas.



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

Boquilla de espuma C'n'C + Ultra 
Foam Cleaner

45 2.643-143.0 Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la 
boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda 
aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes 
con un solo clic.



Boquilla de aplicación de espuma + 
detergente para automóviles

46 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 detergentes 
con un solo clic.



Boquilla de espuma C'n'C + Limpia-
dor der piedra

47 2.643-145.0 Limpiador de piedra + sistema de sustitución rápida de la 
boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda 
aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes 
con un solo clic.



Juego para la limpieza de canalo-
nes y tuberías

48 2.642-240.0 El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por 
sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tu-
berías embozadas y canalones.



Organizador de Kärcher 49 2.641-630.0 Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para alma-
cenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Con 
dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los 
cepillos de lavado de posibles deformaciones.



Boquilla de espuma de 0,3 l 50 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 recipi-
ente: 0,3 l.



51 2.642-743.0 
Prolongación de manguera de alta presión – Sistema a partir del año 2008

Prolongación de mangueras de alta 
presión, 10 m, K3-K7

52 2.641-710.0 Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor 
flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 
para una larga vida útil. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 
con acoplamiento Quick Connect.



Prolongación de manguera de 
goma de alta presión, 10 m, K5-K7

53 2.641-708.0 Prolongación de manguera de goma de alta presión para una 
mayor flexibilidad, 10 m de manguera de alta calidad con 
refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Para 
equipos K5-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick 
Connect.



Prolongación de manguera de alta presión – Sistema a partir del año 2009

Manguera de alta presión Quick 
Connect H 9 Q

54 2.641-721.0 Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiado-
ras de alta presión K2-K7 a partir de 2009 o posteriores, en 
las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo median-
te un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 
60 °C.



Prolongación de manguera de alta presión - Sistema a partir del año 1992

Juego de accesorios Quick Con-
nect

55 2.641-828.0 Juego de accesorios para reequipar con la práctica conexión 
rápida Quick Connect. Para todas las limpiadoras de alta 
presión Consumer de Kärcher fabricadas a partir de1992. No 
apto para equipos con enrollador de mangueras.



Juego de mangueras y pistolas 
Quick Connect de 12 m

56 2.642-953.0 Juego de accesorios para reequipar la unión rápida Quick 
Connect. Para todas las limpiadoras de alta presión de consu-
midores a partir del año 1992.



Juego de dos adaptadore 57 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.     
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Ref. de pedido Precio Descripción

Mangueras y carros portamangueras

Set de manguera para limpiadora 
de alta presión

1 2.645-156.0 Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego 
de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), 
conexión de grifos G3/4, 1 acoplamiento de mangueras uni-
versal y acoplamiento universal con Aqua Stop.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     


