
K 2 Basic *EU

Tanto en bicicletas sucias y utensilios de jardinería con barro incrustado como en muebles de 

jardín sucios, la «K2 Basic» de Kärcher elimina la suciedad ligera de toda la casa en un abrir y 

cerrar de ojos. La limpiadora de alta presión ha sido diseñada para trabajos de limpieza ocasi-

onales. El equipo de serie incluye una pistola, una manguera de alta presión de 3 m, una bo-

quilla turbo con chorro giratorio contra suciedad incrustada, así como un filtro de agua para 

proteger la bomba de la penetración de partículas de suciedad.
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K 2 Basic *EU

Características técnicas
Ref. de pedido  1.673-155.0

Código EAN  4039784731219

Presión bar / MPa 110 / 11

Caudal l/h 360

Temperatura de entrada máx. °C 40

Potencia de conexión kW 1,4

Peso sin accesorios kg 4

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 176 × 280 × 443

Rendimiento de superficie m²/h 20

Equipamiento
Pistola de alta presión  Quick Connect estándar

Vario Power Jet  –

Boquilla turbo  
Manguera de alta presión m 3

Aplicación de detergente mediante  Aspiración

Filtro de agua integrado  
Adaptador para conector para 
mangueras de riego A3/4"

 

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

Conectores y adaptadores de grifo

Conector universal 1 2.645-191.0 Diseño ergonómico del conector de mangueras universal 
para un manejo cómodo.



Mangueras y carros portamangueras

Kit de mangueras para limpiadoras 
de alta presión

2 2.645-156.0 Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego 
de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4″), cone-
xión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y 
acoplamiento universal con Aqua Stop.



Kit de mangueras para la alimenta-
ción de agua

3 2.645-258.0 Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego 
de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2″), cone-
xión de grifo, conector de mangueras universal y acopla-
miento universal con Aqua Stop.



Manguera PrimoFlex® de 20 m 
(1/2")

4 2.645-138.0 Manguera de riego de calidad PrimoFlex®, muy robusta y 
resistente al doblado, de 20 m de largo (1/2"). Con recubri-
miento tejido a prueba de presión. Inofensiva para la salud. 
Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de –20 
a 65 °C.



Carro portamangueras HT 3.420 
Kit 5/8"

5 2.645-167.0 Carro portamangueras ya montado con asa de empuje de 
altura regulable, rosca de conexión flexible, manivela libre y 
una sofisticada función de plegado para un almacenamiento 
en poco espacio.



Soporte portamanguera Premium 
HR 7.315 Kit 1/2"

6 2.645-164.0 Soporte portamanguera completamente equipado. Con un 
enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de 
almacenaje para las boquillas y los aspersores , además de 
un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de 
fijación para las lanzas de riego.



Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect

H 9 Q manguera de alta presión 
Quick Connect

7 2.641-721.0 Para equipos de las gamas K 2-K 7 con Quick Connect. Para 
las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher desde 
2009 o posteriores en las que se fija la manguera con conec-
tor de acción rápida en la pistola y en el equipo. 9 m, 
160 bar, 60 °C.



Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992

HK 12 kit de manguera de alta 
presión

8 2.642-953.0 Juego de accesorios con manguera de alta presión de 12 m, 
pistola de alta presión de las gamas K 2-K 7 y adaptador 
para reequipar la práctica conexión rápida Quick Connect. 
Para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de 
Kärcher a partir del año 1992. No para equipos con enrolla-
dor de mangueras.



HK 7.5 kit de manguera de alta 
presión

9 2.641-828.0 Juego de accesorios con manguera de alta presión de 7,5 m, 
pistola de alta presión de las gamas K 2-K 7 y adaptador 
para reequipar la práctica conexión rápida Quick Connect. 
Para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de 
Kärcher a partir del año 1992. No para equipos con enrolla-
dor de mangueras.



Juego de dos adaptadore 10 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.



Varios

G 160 Pistola 11 2.641-959.0 Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Consu-
mer de Kärcher de las gamas K 2-K 7. Para todas las limpia-
doras de alta presión en las que la manguera de alta presión 
se fija a la pistola con un clip (sin Quick Connect).



  Accesorio opcional.     
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Ref. de pedido Precio Descripción

Adaptador para manguera de riego 12 2.640-732.0 Adaptador para el conector para mangueras de riego para 
conectar directamente todos los cepillos y esponjas de 
limpieza de Kärcher a las mangueras de riego con sistema 
de conexión rápida.



  Accesorio opcional.     

HIPERLIMPIEZA® Centralita 902107568 www.hiperlimpieza.es



Accesorios pArA K 2 BAsic *eU
1.673-155.0

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

K
 2

 B
as

ic
 *

E
U

, 1
.6

7
3

-1
5

5
.0

, 2
0
1
6

-0
5

-2
4

Ref. de pedido Precio Descripción

Limpiadora de grandes superficies

T 350 limpiador de superficies 
T-Racer

1 2.643-252.0 Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpi-
arse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presi-
ón sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. 
Asa para la limpieza vertical.



Accesorios de boquillas de recam-
bio

2 2.643-338.0 Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpia-
dores 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.



Accesorios de boquillas de recam-
bio T 350

3 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 4 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.



Kits de accesorios

Juego de accesorios para la limpie-
za de bicicletas Bike Cleaning

5 2.643-551.0 ¡Limpieza y conservación perfectas! El kit de accesorios para 
la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo 
para limpieza de llantas, un cepillo de lavado universal, 1 l 
de champú para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S.



Juego de accesorios para la limpie-
za de madera Wood Cleaning

6 2.643-553.0 Kit de accesorios para la limpieza de madera. Con Pow-
er Scrubber PS 40, detergente para limpieza de madera 3 en 
1 y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal para 
la limpieza y conservación de superficies de piedra y de 
madera.



Juego de accesorios para la limpie-
za de vehículos Car Cleaning

7 2.643-554.0 El kit de accesorios para la limpieza de vehículos: con 
WB 50, 1 l de Ultra Foam Cleaner 3 en 1, una botella de 
agente quitainsectos, una botella de limpiador de llantas y 
boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C UFC.



Cepillos

Cepillos de lavado rígido 8 6.903-276.0 Pour le nettoyage de surfaces lisses telles que les voitures 
et les bateaux



Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego

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 adaptab-
le. Peso: aprox. 2 kg.



Vario Power Jet Short 360° VP 
145 S para K 2-K 4

10 2.643-253.0 VP 145 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulaci-
ón de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° 
ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil 
acceso.



Aplicaciones especiales

FJ 6 boquilla para espuma 11 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 superfi-
cies de piedra, madera y fachadas.



FJ 10 C boquilla de espuma Con-
nect ’n’ Clean Ultra Foam Cleaner 3 
en 1

12 2.643-143.0 Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la 
boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda apli-
cación del detergente y cambio entre distintos detergentes 
con un solo clic.



  Accesorio opcional.     
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Ref. de pedido Precio Descripción

FJ 10 C boquilla de aplicación de 
espuma + detergente para automó-
viles 3 en 1

13 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 detergen-
tes con un solo clic.



FJ 10 C boquilla de espuma Con-
nect ’n’ Clean con detergente para 
limpieza de piedra 3 en 1

14 2.643-145.0 Limpiador de piedra + sistema de sustitución rápida de la 
boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda apli-
cación del detergente y cambio entre distintos detergentes 
con un solo clic.



PC 20 set para limpieza de tu-
berías y canalones, 20 m

15 2.642-240.0 El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona 
por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, 
tuberías embozadas y canalones.



Boquilla de espuma y conservaci-
ón, 0,6 l

16 2.641-847.0 Apta para generar y aplicar potente espuma (p. ej., Ultra 
Foam Cleaner) para limpiar coches, motocicletas y similares, 
así como para aplicar conservantes sobre superficies de 
piedra, madera y fachadas.



Boquilla de espuma de 0,3 l 17 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 
recipiente: 0,3 l.



Limpiador de bajos 18 2.642-561.0 Limpiador de bajos muy eficaz para eliminar suciedad, 
barro, lodo, arena e incrustaciones de sal. Con boquilla de 
conservación para aplicar cera para la limpieza de bajos 
(muestra de 250 ml gratuita incluida).



Expositor de limpiador de bajos 
(8 uds.)

19 2.642-830.0 Pantalla con letrero superior que promueve las ventas. Con 
ocho limpiadores de bajos en una paleta. Ideal como recla-
mo para promociones. La idea para fomentar las compras 
espontáneas.



Expositor de limpiador de bajos 
(20 uds.)

20 2.642-831.0 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 es-
pontáneas.



  Accesorio opcional.     

HIPERLIMPIEZA® Centralita 902107568 www.hiperlimpieza.es




