KM 105/110 R Bp
Barredora-aspiradora con conductor con limpieza de filtros Tact, cepillo lateral de media luna
único, retraso autom. del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante el sistema Teach y el nuevo concepto de barrido.
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2

Cepillo lateral de media luna
Se acabó el laborioso barrido a mano.

3

3



Limpieza de rincones con una sola pasada

2

Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

4



Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza






Limpieza automática.

Sistema Teach
Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.



ideal.

4

Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.

Intelligent Key de Kärcher
Programable en 28 idiomas.
Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KM 105/110 R Bp
Características técnicas
Ref. de pedido

0.300-212.0

Código EAN

4054278099309

Accionamiento – Potencia

kW

1,4

Máximo rendimiento en superficie

m²/h

6300

Rendimiento en superficie máx. con
2 cepillos laterales

m²/h

8700

Ancho de trabajo

mm

640

Ancho útil con 1 cepillo lateral

mm

1050

Ancho útil con dos cepillos laterales

mm

1450

Capacidad de la batería

Ah

240

Tensión de la batería

V

24

Capacidad de las baterías

h

máx. 4

Depósito de suciedad

l

110

Capacidad ascensional

%

12

Velocidad de trabajo

km/h

6

Peso

kg

1

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

1800 × 1250 × 1450

Equipamiento
Limpieza del filtro automática
Trampilla para suciedad gruesa
Principio de barrido por encima del
cabezal
Tracción hacia delante
Tracción hacia atrás
Aspiración
Aplicación en exteriores
Aplicación en interiores
Contador de horas de funcionamiento
Función de barrido, desconectable
Ruedas, neumáticas

 Incluido en el equipo de serie.





Intelligent Key de Kärcher





Cepillo lateral de media luna





Limpieza del filtro Tact




Concepto de servicios compartidos

Sistema Start-Stop
Sistema Teach

Sistema Power-Plus
Reajuste automático por desgaste del
cepillo cilíndrico principal de barrido
Display multifunción
Derechos de usuario / lenguaje de
usuario individual
Posibilidad de fijación Home Base
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motor de corriente continua

Tracción

KM 105/110 R BP
0.300-212.0

1

2

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

Longitud /
Anchura

Diámetro

640 mm

400 mm

Precio

Descripción

Cepillo cilíndrico de barrido estándar
Cepillo cilíndrico de barrido estándar

1 4.762-529.0

Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales
resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo
tipo de superficies. Larga vida útil.



Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce
los gastos de mantenimiento.



Filtro plegado plano

2 6.907-519.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.
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Filtro plegado plano

KM 105/110 R BP
0.300-212.0

1

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

Longitud /
Anchura

Diámetro

Precio

Descripción

Cepillos laterales estándar

1 6.966-063.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

600 mm

Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil,

adecuadas para todas las superficies.
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Cepillo lateral estándar

KM 105/110 R BP
0.300-212.0

1

Ref. de pedido Cantidad

Diámetro
nominal

Anchu- Longitud
ra

Precio

Descripción

Otros

1 4.070-006.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades

Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador
Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.
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Depósito de detergente completo

KM 105/110 R BP
0.300-212.0

1

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

Precio

Descripción

Barrer/Aspirar

1 2.852-243.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

DE_28522437

Cubierta del cepillo lateral de las barredoras-aspiradoras de
tipo KM 105. Para evitar el polvo, ya que disminuye de

forma duradera el levantamiento de polvo y con ello su
acumulación en el entorno y en el equipo.
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Cubierta para los cepillos laterales

