B 250 R Bp
Perfecta para la limpieza básica y de mantenimiento y para el pulido de grandes superficies: la
fregadora-aspiradora con conductor sentado B 250 R equipada con tecnología de cepillos cir-
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culares de esponja. Equipo compacto con funcionamiento por baterías.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

B 250 R Bp
Características técnicas
Ref. de pedido.

2.480-003.0

Código EAN

4054278224091

Peso (con accesorios).

kg

420

Equipamiento
–

B 250 R Bp, 2.480-003.0, 2019-12-04

Dose

B 250 R BP
2.480-003.0

1

4

5

Ref. de pedido.

6

Longitud

Diámetro

Cantidad

Precio

Descripción

Otros juegos de montaje

1 4.035-345.0

1 unidades

Kit de montaje de dosificación del
detergente Dose
Techo protector

2 2.643-851.0

1 unidades
1 unidades

Foco

4 2.643-848.0

Sistema luminoso de advertencia

5 2.643-850.0

Auto-Fill

3 2.643-849.0

1 unidades
1 unidades

Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con
rebose de seguridad.
Permite una dosificación sencilla directamente del bidón.




Este techo protector de alta calidad para la fregadora-aspiradora B 250 R (altura de 2170 mm incluido el techo protec
tor) protege al usuario frente a caídas de objetos, certificación según EN CEI 60335-2-72
Para utilizar en lugares oscuros.



En el servicio en objetos oscuros, este faro giratorio aumenta considerablemente la seguridad. Además, las dimensiones 
de la B 250 R quedan intactas con el juego de montaje.

Unidad de pulverización y aspiración
Kit de pulverización y aspiración

6 2.640-938.0

1 unidades

Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para
la máquina



1 unidades

No combinable con la dosificación de detergentes 2.641011.



Juego de montaje para servicio de
reciclaje

7 2.640-884.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.
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Kit de montaje para empresas de reciclaje

B 250 R BP
2.480-003.0

1

2

5

6

Cantidad

Tensión de la
batería

1 4.654-001.0

1 unidades

36 V

2 4.654-000.0

1 unidades

36 V

Ref. de pedido.

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

Descripción

Cargadores
Cargador

separada

Para cargar baterías sin mantenimiento 24 V / 240 Ah
(6.654-119.0).

de escaso mantenimiento

en bandeja, con sistema de llenado central

de escaso mantenimiento
de escaso mantenimiento

Primer equipamiento de variantes Bp. Incluye la batería
6.654-269.0 y el cargador 6.654-268.0.

de escaso mantenimiento
de escaso mantenimiento

Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el
llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito
se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor
del caudal.



Baterías
Batería

630 Ah



Kits de baterías y cargadores
Juego de montaje del juego de
carga rápida

3 2.642-237.0

Equipo para conversión del juego
de carga rápida

4 2.882-687.0

1 unidades

5 2.641-243.0

1 unidades

1 unidades

36 V

36 V



Reequipamiento de variantes Bp Pack con la batería original
de Kärcher. Incluye una ventilación de batería y el cargador

6.654-268.0.

Accesorios para baterías

Depósito

 Incluido en el equipo de serie.

6 2.641-244.0

1 unidades





 Accesorio opcional.
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Depósito con soporte de pared

B 250 R BP
2.480-003.0

1

2

3

4, 8

5

6

7

9

Grado de
dureza / Tipo
de cepillo

Longitud

Color

1 6.906-855.0

blando

1118 mm

blanco

2 6.906-853.0

medio

1118 mm

rojo

3 6.906-854.0

alto-profundo

1118 mm

naranja

4 6.907-426.0

duro

1118 mm

verde

5 6.906-856.0

muy duro

1118 mm

negro

6 6.906-993.0

blando

7 6.906-994.0

alto-profundo

8 6.906-995.0

duro

9 6.906-996.0

muy duro

Ref. de pedido.

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos cilíndricos para BR

 Incluido en el equipo de serie.

914 mm

914 mm

914 mm

914 mm

blanco

naranja

verde

negro

1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades

Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para BR

120/250 R y el cabezal de cepillos R 120.
Para todo tipo de suelos, con soporte en estrella. Adecuado

para BR 120/250 R y el cabezal de cepillos R 120.
Para limpiar suelos rugosos y con juntas profundas.



Para superficies muy sucias y la limpieza en profundidad;
solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para R 120.
Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo, solo para
recubrimientos resistentes. Adecuado para BR 120/250 R y
el cabezal de cepillos R 120.
Para limpiar suelos delicados y para pulir, con soporte en
estrella. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.
Para limpiar suelos muy rugosos y con juntas profundas, con
soporte en estrella. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.
Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo, solo para
recubrimientos resistentes. Adecuado para BR 100/250 R y
el cabezal de cepillos R 100.
Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo, solo para
recubrimientos resistentes, con soporte en estrella. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.








 Accesorio opcional.
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Cepillo cilíndrico

B 250 R BP
2.480-003.0

1–2

3

4

Ref. de pedido.

Grado de
dureza / Tipo
de cepillo

Longitud

Diámetro
Color

Precio

Descripción

Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja
Eje de cepillo cilíndrico de esponja

1 4.762-498.0

1104 mm

2 4.762-436.0

900 mm

Para alojar cepillos cilíndricos de esponja. Adecuado para BR

120/250 R y el cabezal de cepillos R 120.
Para alojar cepillos cilíndricos de esponja. Adecuado para BR

100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.

Cepillos de esponja

 Incluido en el equipo de serie.

3 6.371-077.0

medio

130 mm rojo

4 6.371-076.0

duro

130 mm verde

Duro, para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no laminados. En combinación con

el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja
4.762-436.0.
Medio, para limpiar suelos no laminados. En combinación
con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 
4.762-436.0.

 Accesorio opcional.
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Cepillo cilíndrico de esponja

B 250 R BP
2.480-003.0

1

2

3

4

Grado de
dureza / Tipo
de cepillo

Diámetro

Color

1 4.905-028.0

muy blando

510 mm

blanco

2 4.905-027.0

blando

3 4.905-026.0

medio

Ref. de pedido.

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos circulares para BD

4 4.905-029.0

 Incluido en el equipo de serie.

duro

510 mm

510 mm

510 mm

natural

rojo

negro

1 unidades
1 unidades
1 unidades

1 unidades

Cepillo circular muy blando (510 mm) en color blanco. Para
la limpieza de recubrimientos delicados y para pulir. Cerdas
de nailon para pulir.
Cepillo circular blando (natural, 510 mm) para limpiar y
pulir. Cerdas: Union Burnish Mixture; 0,6 mm de grosor, 41
mm de longitud.
Cepillo circular, semiduro, rojo. 510 mm de diámetro. Para
todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos
delicados. Cerdas: polipropileno, 0,6 mm de grosor, 40 mm
de longitud.
Cepillo circular, duro, negro. 510 mm de diámetro. Para la
suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para
recubrimientos resistentes. Cerdas: Tynex 180 Grit, 1 mm de
grosor, 41 mm de longitud.








 Accesorio opcional.
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Cepillo circular

B 250 R BP
2.480-003.0

1

2

8

9

3

4

5

6

7

Grado de
dureza / Tipo
de cepillo

Diámetro

Color

1 6.371-271.0

Microfibra

508 mm

blanco

5 unidades

Excelente poder limpiador. También para la limpieza en
profundidad de azulejos de gres cerámico fino.



2 6.371-320.0

blando

508 mm

blanco

Sin granulado, para pulir el suelo. Adecuado para D 51.



3 6.369-079.0

semiblando

508 mm

rojo

Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.



4 6.369-078.0

semiduro

508 mm

verde

Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.



5 6.369-077.0

duro

508 mm

negro

5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades

Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.



1 unidades

Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de
cambio rápido y cierre central.



5 unidades

Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. 
Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.
Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más ho
mogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de
esponja verde.
Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para
el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural.

Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los
cepillos de esponja blanco y amarillo.

Ref. de pedido.

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillo de esponja, microfibra
Cepillo de esponja de microfibras
Cepillos de esponja
Cepillo de esponja

Platos impulsores
Plato impulsor del cepillo de esponja
Pad de granulado de diamante

6 4.762-534.0

Cepillo de esponja de diamante

7 6.371-260.0

grueso

508 mm

blanco

8 6.371-261.0

medio

508 mm

amarillo 5 unidades

9 6.371-240.0

fino

508 mm

verde

5 unidades

 Accesorio opcional.
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 Incluido en el equipo de serie.

479 mm

B 250 R BP
2.480-003.0

1, 3

2, 4

5–6

Ref. de pedido.

7

Longitud

Color

1400 mm

transparente

8–9, 12–13

Cantidad

Precio

10

11, 14

Descripción

Labio trasero de aspiración completo
Tobera en V

1 4.777-082.0

Tobera recta

2 4.777-405.0

1420 mm

transparente

Tobera en V

3 4.777-085.0

1200 mm

transparente

1 unidades

1 unidades
1 unidades

Tobera de 1400 mm de lago en forma de V, la más recomendada para fregadoras-aspiradoras del tipo B 250. La
forma especialmente aerodinámica del colector de admisión
mejora las propiedades de aspiración.
Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano
transparente y resistente al aceite.
Tobera de 1200 mm de largo en forma de V especialmente
diseñada para fregadoras-aspiradoras del tipo B 250. Labios
de aspiración de poliuretano resistente al aceite y transparente con buenas propiedades deslizantes.
Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano
transparente y resistente al aceite.
Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano
transparente y resistente al aceite.





Tobera recta

4 4.777-404.0

1180 mm

transparente

Tobera curva

5 4.777-415.0

1400 mm

transparente

6 4.777-414.0

1160 mm

transparente

7 6.273-026.0

1542 mm

transparente

2 piezas

8 6.273-016.0

1334 mm

transparente

2 piezas

9 6.273-210.0
10 6.273-216.0

1440 mm

transparente

2 piezas

Kit de labios de aspiración compuesto de labio de aspiración
delantero y trasero para toberas (forma de V) con una longitud de 1400 mm. El labio de aspiración delantero se puede 
utilizar dos veces y el trasero, incluso cuatro. De poliuretano.
Kit de labios de aspiración acanalados para todo tipo de
suelos convencionales. De poliuretano resistente al aceite y

transparente con una larga vida útil y especialmente diseñado para la tobera de 1200 mm de largo en forma de V.
Estándar, acanalado, resistente al aceite.


1440 mm

transparente

2 piezas

Ranurado, resistente al aceite.

11 6.273-295.0

1440 mm

transparente

2 piezas

Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.

12 6.273-252.0

1210 mm

transparente

2 piezas

Estándar, acanalado, resistente al aceite.

13 6.273-340.0

1210 mm

transparente

2 piezas

14 6.273-296.0

1210 mm

transparente

2 piezas

Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos
delicados.
Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.

1 unidades
1 unidades
1 unidades





Labios de aspiración

Labios de aspiración

 Incluido en el equipo de serie.







 Accesorio opcional.
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Labios de aspiración para tobera
en V

B 250 R BP
2.480-003.0

2

3

4

Ref. de pedido.

Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Otros
JDM eco!zero

1 5.388-133.0

Manguera de llenado

2 6.680-124.0

1 unidades

1,5 m

1 unidades

Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO₂ que solo se produce al

utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del
medio ambiente en todo el mundo.
Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil
llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- 
sal para todo tipo de grifos de agua.

Ruedas / neumáticos

3 6.435-855.0

1 unidades

Para una tracción alta en pendientes de hasta el 18 % sobre
recubrimientos adherentes. Especialmente adecuado para su 
uso en garajes subterráneos.

Estación de dosificación de detergente DS 3

4 2.641-811.0

1 unidades

Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración

ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado.
Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Neumáticos delanteros, supergrip
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Consejos de dosificación

B 250 R BP
2.480-003.0

1–2

3

Ref. de pedido.

Precio

Descripción

Cabezales de cepillos

1 2.763-034.0

Cabezal de cepillos R 100 S

2 2.763-033.0

Cabezal de cepillos D 100 S

3 2.763-035.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Cabezal de cepillos con dos cepillos cilíndricos y un ancho
útil de 120 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Las
cubiertas laterales se pueden regular en altura y mantienen

el agua debajo del cabezal de cepillos. El grupo de limpieza
se conduce óptimamente hacia la tobera, incluso en las
curvas. Cabezal de cepillos empaquetado por separado.
Cabezal de cepillos con dos cepillos cilíndricos para la suciedad resistente, 100 cm de ancho útil y función de barrido

integrada. Es posible un cambio de cepillos fácil y rápido.
Cabezal de cepillos con dos cepillos circulares, sistema de
sustitución rápida de cepillos, ancho útil de 100 cm y cu
biertas laterales regulables en altura.
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Cabezal de cepillos R 120 S

