


2





4



5

36

CARROS FUNCIONALES
• Estaciones de trabajo &
carros industriales

• Porta implementos 
• Housekeeping

• Plataformas de transporte
• Carros 3 bandejas

• ELSEA & EGECO

• TWISTER 
(Sistema de paños diamantados)

• Paños AMERICO
• KARCHER

• STIHL
• TRON
• NILFISK & VIPER
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HIGIENE DE MANOS
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AMONIO CUATERNARIO
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Etapa de 
entrelazado

Etapa de 
secado

Bobinado

Chorros de agua a presión

H2O H2O H2O

H2OH2OH2O
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Diseño ergonómico.

Filtración de
partículas
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Eco
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MICROFIBRA CON CABO 
EXTENSIBLE
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HACCP BPM POES SENASA
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DOLOMITA
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SG 4/4

ASPIRADORAS
Imprescindibles: 
pueden hacer frente 
a cualquier tipo de 
suciedad, ya sea 
seca, húmeda o líquida.

BARRE ASPIRADORAS
Máxima potencia. Un barrido limpio y 
perfecto en cualquier lugar.

LIMPIEZA DE ALTA PRESIÓN
Ofrecemos una gama de 
productos que satisface 
cualquier necesidad. 
Más potencia 
con menor 
consumo.

AUTOLAVADORAS
Pisos limpios y radiantes. 
Equipos para
pequeñas y grandes 

mucho o poco 
tránsito.

SOLUCIONES PARA CADA SECTOR
En el ámbito profesional se presentan  numerosas 
tareas de limpieza con diferentes exigencias 
que podemos solucionar.

Encontrá mas información sobre cada modelo en nuestro sitio web          www.karcher.com.ar 

www.casathames.com

LIMPIADORAS A VAPOR

sin necesidad de utilizar 
ningún tipo de producto 
químico.

Concesionario OFICIAL
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FC5DS 5800

HOME & GARDEN
Fundamentales para el uso hogareño, proporcionan un alto nivel de efi-
cacia y se aplican a diferentes usos de la vida cotidiana.

Limpiadoras a vapor

Aspiradoras
compactas

Aspiradoras
multifuncionales

Aspiradora
con �ltro de agua Limpiadora de pisos

Hidrolavadoras
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ATOMIZADORES Y PULVERIZADORES

Equipamiento adecuado, gracias a los atomizadores 
de mochila, con potentes motores de gasolina y 
pulverizadores manuales para pulverizar liquidos, 
granulados o polvo.

HIDROLAVADORAS

Ofrecen una limpieza perfecta y disponen de una 
tecnología innovadora y convencen por su poco 
desgaste y su larga vida útil.

No sólo demuestran su fuerza en grandes 
estadios deportivos, sino también en caminos 

y restos de poda.

SOPLADORES

MOTOGUADAÑAS

Para terrenos difíciles, y especialmente en 
aquellas zonas donde no puede trabajar un 
cortacésped, desde el corte de bordes hasta 
la eliminación de maleza.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 

Demuestran toda su fuerza en el cuidado de 
parques y jardines. Robustas, ligeras y fáciles de 
manejar pueden con cualquier tipo de paisaje.

Para cortes limpios y precisos, ya sea para el 
mantenimiento de cultivos forestales, paisaje 
o mantenimiento de su jardín.

CORTADORA DE CESPED Y CORTACERCOS 
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