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HIDROLAVADORA 1450PSI 6.0 l/m
1450W MAKI
Precio

$ 389,900
Referencia: MKHW101

HW101
Lavadora de alta presión
Lavadora de alta presión de 10 MPa (100 bar)
-Una lavadora a presión práctica y de nivel de entrada ideal para uso doméstico en entradas
de vehículos, patios, automóviles, bicicletas, terrazas, ventanas o incluso para limpiar
desagües.
-Respetable 10 MPa (100 bares) de presión desde un cuerpo compacto
-Viene completo con manguera, botella de detergente y lanza
-La boquilla está fijada permanentemente y no es necesario quitarla por ningún motivo.
-La lanza cuenta con una boquilla ajustable para una limpieza precisa
-La botella de detergente ajustable le permite aplicar soluciones según el trabajo.
-Motor eléctrico universal de 1.3 kW de entrega con bomba de placa oscilante lo
suficientemente potente como para eliminar incluso la suciedad más rebelde de sus piedras
-Pistones de acero inoxidable y cabezal de bomba de aluminio para una mayor vida útil y
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más confiabilidad
-El sistema de parada total (TSS) enciende y apaga el motor cuando se acciona el gatillo de
la lanza, lo que prolonga la vida útil del motor
-Una vez que comiences a limpiar, no habrá paradas.
-Lo suficientemente liviano como para moverse con facilidad y usarse en cualquier cantidad
de trabajos diferentes, como limpiar entradas y vehículos de todo tipo
-El mango de diseño ergonómico es cómodo para la mano
-Se suministra con una manguera de 3 m que puede soportar pulverizaciones a alta presión,
pistola, lanza y una botella de detergente
-Soporte para accesorios
-Fácil de armar en el primer uso
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Potencia consumida:
1450 W / 120V
Referencia del fabricante:
HW101
Trabajo:
Liviano uso doméstico
Presión máxima:
100 bares (1450 psi)
Caudal máximo:
360 litros/hr, 6 litros/mn
Bomba:
Con cabezal de aluminio
Pistones:
En Acero Inoxidable
Interruptor Total Stop:
Activa o detiene la máquina con la presión de la mano en
la pistola
Dimensiones:
(L x An x Al) 24 x 24 x 47 cm
Peso:
6.3 Kg
Garantía:
12 Meses por el fabricante
EL EQUIPO CONTIENE
- Hidrolavadora
- Manguera de 3m
- Lanza con boquilla ajustable
- Pistola
- Botella de detergente
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