HIDROLIMPIADORAS/AGUA FRÍA/SEMI PROFESIONALES
KH604/KH701

Paro total
automático

KH604

KH701

Regulación
de presión y
producto químico
desde lanza

Enrollador
incorporado

Depósito
producto químico

USO RECOMENDADO

Lanza turbo

Cepillo fijo

Hidrolimpiadoras de agua fría semiprofesionales que, a diferencia de las máquinas de bricolaje, alcanzan una presión superior con
mayor caudal de agua. Son máquinas con grandes prestaciones siendo sencillas y prácticas. Por su alto rendimiento y eficiencia
en la eliminación de suciedad, son apropiadas para el uso particular, en vehículos, maquinaria de jardinería, piscinas, terrazas,
pequeños talleres, pequeñas embarcaciones, pequeñas explotaciones agrícolas, avícolas, etc.

CARACTERÍSTICAS

• Bomba profesional axial con 3 pistones de acero y cabezal
de aleación ligera.
• Motor eléctrico asíncrono 2.400 W en KH604 con protección
térmica.
• Motor eléctrico asíncrono 3.100 W en KH701 con protección
térmica.
• Válvula By-Pass automática integrada en cabezal de bomba.
• TSS paro total automático.
• Filtro entrada de agua.
• Depósito de producto químico incorporado.
• Salida de producto químico en baja presión controlado
desde lanza.
• Alojamientos y soportes para accesorios.
• Dotada de boquilla ángulo variable alta-baja presión.
• Enrollador de manguera incorporado.
• Cable eléctrico de 5 m.

Presión bar
Presión máx. bar
Caudal L/h
Tensión pH-V-Hz
Potencia total W
RPM
Temp. máx. admisión ºC
Depósito detergente L
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

• Funcionamiento tanto en posición vertical como horizontal.
• Conexión rápida manguera a pistola.
EQUIPAMIENTO COMPLETO
KH604FQ6 Manguera de alta presión 6 m en KH604
KH701FQ8 Manguera de alta presión 8 m en KH701
KH701FQ9 Pistola con prolongación térmica
Lanza boquilla ángulo variable
KH6045
Adaptador accesorios
KH6018
Lanza turbo
KH6014
Cepillo fijo
KH6019
ACCESORIOS OPCIONALES
KH60118 Lanza lava-bajos-WC
Kit arenador con sonda
KH6016
Kit manguera-ratón desatascar tuberías 10 m
KH6017
Boquilla lava-pavimentos
KH6012

KH604

KH701
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