
Hidrolimpiadora
100bar 1.3kW

HW102
HW102 Hidrolimpiadora 100bar
1.3kW
Para uso particular, pequeña y ligera.

Código EAN

0088381616881

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 5,8 Kg
Potencia 1.300 W
Dimensiones. LxAnxAl 330 x 280 x 440

mm
Longitud del cable 5 m
Presión máx. 100 bar
Emisión de vibración 3,72 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 85,74 dB(A)
Potencia sonora 94,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Flujo máx. 360 L/h
Longitud de la manguera 5 m
Depósito de detergente integrado ✓
Máx. temperatura de entrada de agua 50 °C
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Sistema total Stop que acciona o para
automáticamente el motor cuando cierra el gatillo de
la pistola.

• Motor universal de escobillas con 1.300W de potencia
para conseguir una limpieza óptima.

• Alto caudal de agua para limpiar de manera más
eficiente.

• Válvula de seguridad automática contra la baja
presión (Bypass).

• Racor tipo gardena macho para toma de agua,
transparente para una limpieza óptima.

• Soporte para accesorios, posibilidad de colocar todos
los accesorios en la misma máquina.

• Asa telescópica tipo troley.
• Motor universal de escobillas, el movimiento de los

pistones se realiza por medio de un plato oscilante y
cabezal de la bomba en latón.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

HW3320120
Lanza con boquilla para HW102 -

HW3320130
Lanza sin boquilla para HW102 -

HW3320152
Pistola de plástico para HW102 -

HW3640090
Depósito de detergente

HW3640630
Manguera de alta presión para

HW3640640
Lanza con boquilla

ACCESORIOS

HW3640670
Boquilla turbo para HW111 - HW132

HW3640950
Cepillo triangular + adaptador para

HW41163
Kit de succión de agua

HW41165
Manguera desatascadora 10m

HW41167
Manguera desatascadora 16m

HW41175
Cepillo para suelo mini

HW41179
Extensión de manguera de alta

P-64858
Cepillo rotativo

P-64864
Detergente neutro 1L

P-64892
Manguera desatascadora para

Soporte
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