
K2 Basic
La hidrolavadora K2 Basic de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de sucie-

dad ligera alrededor del hogar (p. ej. en bicicletas, herramientas y muebles del jardín).
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 Almacenaje en el gancho

 El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo

 Asientos confortables en la mano

 Gracias al asa ergonómica y a su bajo peso, el equipo es ligero y fácil 

de transportar
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

K2 Basic

Características técnicas
No. de parte  1.602-105.0

Código EAN  4054278047096

Presión bar / PSI 1600 /

Caudal de agua l/h 280

Temperatura de entrada máx. °C max. 40

Peso sin accesorios kg 4,6

Dimensiones (l × a × h) mm 176 × 279 × 443

Tipo de corriente V / Hz 127 / 60

Equipamiento
Pistola de alta presión  G 120 Q

Lanza Vario Power  –

Boquilla simple  
Boquilla turbo  
Manguera de alta presión m 5

Quick Connect del aparato  
Filtro de agua integrado  
Adaptador de conexión para manguer-
as de riego A3/4 in

 

  Incluido en el equipo de serie.     
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No. de parte Precio Descripción

Limpiadora de grandes superficies

PS 40 cepillo-escoba power lim-
piaterraza

1 2.643-245.0 

2 2.643-335.0 
T 250 plus 3 2.642-194.0 

4 2.642-782.0 
5 2.643-338.0 

Cepillos y esponjas

WB 150 cepillo turbo 6 2.643-237.0 
Cepillo suave para grandes super-
fies

7 2.643-233.0 Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, 
caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El 
ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.



8 2.643-234.0 
9 2.643-236.0 

10 2.643-246.0 
WB 120 11 2.644-060.0 
WB 120 Car & Bike 12 2.644-129.0 
Adaptador de conexión para 
mangueras de riego

13 2.640-732.0 

14 2.642-783.0 
15 2.642-786.0 

Cepillos de lavado rígido 16 6.903-276.0 Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y 
embarcaciones.



Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego

Protector antisalpicaduras 17 2.642-706.0 
Lanza acodada 18 2.638-817.0 La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralar-

go (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil 
acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de 
vehículos.



Prolongación de lanza 19 2.643-240.0 
Prolongación de tubos pulveriz-
adores en 3 niveles

20 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 varia-
ble a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.



Protección contra salpicaduras 
para boquilla turbo

21 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).



22 2.643-244.0 
Lanza telescópica 23 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.



24 2.643-253.0 
Prolongación de manguera de alta presión - Sistema a partir del año 1992

25 2.643-037.0 
Prolongación de manguera de alta presión – Sistema hasta el año 2007

XH 10 manguera de prolongación 26 2.644-019.0 
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No. de parte Precio Descripción

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

27 6.389-092.0 Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor 
flexibilidad. 10 m, robusta manguera de calidad DN 8. Re-
forzada con trenzado textil, con protección contra flexiones 
y conexión de latón para una larga vida útil.



28 2.642-789.0 
Limpieza de tuberías

Juego para la limpieza de tuberías, 
15 m

29 2.637-767.0 Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera 
para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes elimi-
nando eficazmente los atascos.



Juego para la limpieza de tuberías, 
7,5 m

30 2.637-729.0 Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera 
para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes elimi-
nando eficazmente los atascos.



Juego para la limpieza de canalo-
nes y tuberías

31 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.



32 2.642-790.0 
Varios

Articulación variable 33 2.640-733.0 Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para 
limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pisto-
la de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación 
de tubos pulverizadores y los accesorios.



Filtro de agua 34 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 
recambio

35 2.640-729.0 

Organizador de Kärcher 36 2.641-630.0 Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para 
almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. 
Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para prote-
ger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.



Juego de chorro de arena / húme-
do

37 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.



Limpiador de bajos 38 2.642-561.0 Limpiador de bajos altamente eficaz para la eliminación 
efectiva y fácil de suciedad, barro, lodo, arena e incrustacio-
nes de sal. Se incluye una boquilla de conservación para 
aplicar cera para la limpieza de bajos.



39 2.642-794.0 
Pistolas

Pistola de recambio Good 40 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 
Connect).



Boquilla de espuma

FJ 6 boquilla para espuma 41 2.643-147.0 
42 2.643-143.0 
43 2.643-144.0 

Boquilla de espuma de 0,3 l 44 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.



45 2.643-145.0 
FJ 3 foam jet 46 2.643-150.0 
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No. de parte Precio Descripción

Kits de accesorios

47 2.643-551.0 
48 2.643-553.0 
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No. de parte Precio Descripción

Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras

Soporte con carro enrollador HR 
7.315 KIT 5/8" 15 Mts

1 2.645-165.0 

Carro portamangueras HT 3.420 
Kit 5/8" 20Mts

2 2.645-167.0 

Soporte con carro enrollador HR 
7.315 KIT 1/2" 15 Mts

3 2.645-164.0 

Mangueras

Juego de mangueras para limpia-
doras de alta presión

4 2.645-156.0 

5 2.645-258.0 
Manguera básica 1/2" -20m 6 2.645-138.0 
Manguera Básica 3/4" -25m 7 2.645-142.0 
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" 
-20m

8 2.645-318.0 

Manguera PrimoFlex Plus 3/4" 
-25m

9 2.645-322.0 

Manguera PrimoFlex Premium 1/2" 
-20m

10 2.645-324.0 

Conectores y adaptadores de grifo

Conector para manguera universal 
"Plus"

11 2.645-193.0 Conector para manguera universal "Plus" con superficies de 
agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatib-
le con todos los sistemas de conexión rápida existentes en 
el mercado.



Conector para manguera universal 
"Plus" con Aqua Stop

12 2.645-194.0 Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y 
superficies de agarre de plástico suave para un manejo 
cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión 
rápida.



Conector para manguera universal 
con Aqua Stop

13 2.645-192.0 

Conector para manguera universal 14 2.645-191.0 
       


