
BP 3 Home
La potente central de abastecimiento de agua BP 3 Home con depósito compensador de la 

presión integrado bombea agua tratada por toda la casa de forma totalmente automática.
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 Fusible térmico integrado

 Protección de la bomba contra el sobrecalentamiento.

 Brida y eje de acero inoxidable

 Los materiales resistentes garantizan una larga vida útil.

 Empuñadura ergonómica

 Manejo cómodo y transporte sencillo.

 Indicador de presión integrado

 Mantenimiento y monitorización óptimos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BP 3 Home

Características técnicas
Referencia de pedido EUI  1.645-365.0

Código EAN  4054278031477

Máx. potencia del motor W 800

Caudal máx. l/h 3000

Altura de transporte / presión máx. m / bar 36 / 3,6

Presión de trabajo bar 1,7 / 2,8

Altura de aspiración máx. m 7

Temperatura máx. de transporte °C 35

Peso sin accesorios. kg 11,3

Dimensiones (la. × an. × al.). mm 450 × 270 × 550

Rosca de empalme  G1

Cable de conexión H05RN-F m 1

Equipamiento
 1.645-365.0

Código EAN  4054278031477

Depósito compensador de la presión 
integrado

l 19

Indicador de presión integrado  
Posibilidad de fijación  
  Incluido en el equipo de serie.     



BP 3 HOME
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Ref. de pedi-
do. Precio Descripción

Adaptadores / Conectores

Adaptador de conexión para bom-
bas (axial/radial), G1

1 2.997-120.0 El adaptador de conexión para bombas PerfectConnect 
(axial/radial) conecta las bombas de Kärcher con rosca 
interior G1 a las conexiones de agua y accesorios de otros 
proveedores, así como a accesorios más antiguos de Kär-
cher.



Pieza de conexión de bomba, 
incluye válvula de retención, 
pequeña

2 6.997-359.0 Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. 
Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de 
retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 
mm) y mangueras de 3/4" y 1".



Set de adaptador de conexión, 
Básico

3 6.997-358.0 Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca 
de 1/2"(12,7 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de 
G1"(33,3 mm).



Juego de empalmes, superior 4 6.997-340.0 Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca 
de 3/4"(19 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de 
G1"(33,3 mm). Para un caudal de agua más elevado.



Elemento de conexión para 
manguera de aspiración y de riego 
de 1" + 3/4"

5 2.997-113.0 Con el elemento de conexión puede instalarse una manguera 
de aspiración o de riego en los lados de presión y de aspira-
ción de una bomba. El sistema de estanqueidad PerfectCon-
nect garantiza un sellado perfecto.



Elemento de conexión para tu-
berías de aspiración de 1“ (25 mm)

6 2.997-115.0 El elemento de conexión para la conexión resistente al vacío 
de las bombas en el lado de aspiración de las tuberías de 
aspiración sin rosca (compatible con un diámetro de la 
tubería PE de 1"). Incluye el principio de estanqueidad Per-
fectConnect.



Elemento de conexión para tu-
berías de aspiración de 1 1/4" (32 
mm)

7 2.997-116.0 El elemento de conexión permite la conexión resistente al 
vacío de una tubería de 1 1/4" al lado de aspiración de una 
bomba. Incluye el principio de estanqueidad PerfectConnect 
para un sellado fiable.



Mangueras de aspiración

Manguera de aspiración, por metro 8 6.997-347.0 Manguera en espiral resistente al vacío. Por metros, para 
adaptar a la longitud deseada. En combinación con las pie-
zas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se 
puede emplear como kit de aspiración individual.


9 6.997-346.0



Manguera de aspiración 10 6.997-348.0 Manguera en espiral completa, lista para acoplar, resistente 
a vacío, para acoplar directamente a la bomba. Para prolon-
gar el kit de aspiración o usar con filtros de aspiración. Para 
bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).



Kit de aspiración, 3,5 m 11 6.997-350.0 Manguera en espiral completa, lista para acoplar, resistente 
al vacío, con filtro de aspiración y bloqueo antirretorno. Se 
puede usar también para prolongar el kit de aspiración. Para 
bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).


Kit de aspiración, 7 m 12 6.997-349.0



Manguera de aspiración para 
tuberías

13 6.997-360.0 Empalme de la bomba a pozos abisinios o tuberías en el 
lado de aspiración, resistente al vacío. Al efectuar la conexi-
ón de la bomba debe respetarse la normativa local vigente 
sobre derecho de aguas. Acoplamiento de rosca G1 (33,3 
mm) en ambos extremos.



Kit de aspiración 3,5 m 14 2.997-110.0 Listo para conectar y resistente al vacío: el kit de aspiración, 
con manguera de aspiración de 3,5 m, filtro de aspiración, 
válvula antirretorno y sistema de estanqueidad PerfectCon-
nect. Ideal para bombas de jardín y para la alimentación de 
agua del hogar.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     
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Ref. de pedi-
do. Precio Descripción

Kit de aspiración 7,0 m 15 2.997-111.0 Kit de aspiración ideal para bombas de jardín y para la 
alimentación de agua del hogar. Incluye manguera de aspira-
ción de 7 m lista para conectar y resistente al vacío, con 
filtro de aspiración, válvula antirretorno y sistema de es-
tanqueidad PerfectConnect.



Kit de aspiración de 1,5 m para 
tuberías de 1“ (25 mm)

16 2.997-112.0 Kit de aspiración de 1,5 m con manguera de aspiración lista 
para la conexión y resistente al vacío para conectar bombas 
a tuberías de 1" en el lado de aspiración. Ideal para bombas 
electrónicas para la alimentación de agua del hogar y cen-
trales de abastecimiento.



Otros accesorios

Seguro contra funcionamiento 17 6.997-355.0 En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra 
funcionamiento en seco la protege contra daños, desconec-
tándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1" 
(33,3 mm). Especialmente adecuado para centrales de abas-
tecimiento de agua para hogares.



Kit de conexión doméstica para 
tuberías G3/4

18 2.997-125.0 Manguera de conexión entre bombas electrónicas para la 
alimentación de agua del hogar o centrales de abastecimien-
to de y sistemas de tuberías rígidas: el kit de conexión 
doméstica para tuberías (G3/4) incluye el sistema de es-
tanqueidad PerfectConnect.



19 6.997-546.0 En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra 
funcionamiento en seco la protege contra daños, desconec-
tándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1" 
(33,3 mm). Especialmente adecuado para centrales de abas-
tecimiento de agua para hogares.



Filtros

Filtro de aspiración con bloqueo 
antirretorno, básico, 3/4“

20 6.997-345.0 Para conectar a las mangueras de aspiración de suministro 
por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta 
el nuevo ciclo de aspiración.Con abrazadera.



Filtro de aspiración con bloqueo 
antirretorno, básico, 1“

21 6.997-342.0 

Filtro de aspiración con bloqueo 
antirretorno, superior

22 6.997-341.0 Robusta construcción de metal y plástico. Para acoplar a las 
mangueras de aspiración de suministro por metros. El blo-
queo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de 
aspiración. Con abrazadera.



Filtro previo para bomba, pequeño 23 6.997-343.0 Filtro previo de bomba para proteger las bombas de jardín, 
las bombas electrónicas para la alimentación de agua del 
hogar y las centrales de abastecimiento de agua de partícu-
las de suciedad gruesa o arena.



Filtro previo para bomba, grande 24 6.997-344.0 Filtro previo para bombas, para todas las bombas corrientes 
sin filtro integrado. Protege la bomba contra las partículas 
de suciedad o arena contenidas en el agua. El filtro fino es 
lavable. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 
mm).



Filtro previo de bomba grande 25 2.997-210.0 el filtro previo de bomba protege las bombas de jardín, las 
bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar 
y las centrales de abastecimiento contra las partículas grue-
sas y la arena. Con sistema de estanqueidad PerfectConnect 
para una hermetización fiable.



Filtro previo de bomba, pequeño 26 2.997-211.0 Filtro previo pequeño, gran efecto: el filtro previo de bomba 
protege las bombas de jardín, las bombas electrónicas para 
la alimentación de agua del hogar y las centrales de abaste-
cimiento contra las partículas gruesas y la arena. Con siste-
ma de estanqueidad PerfectConnect.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     


