
Hidrolimpiadora
120bar 2,2Kw

HW120
HW120 Hidrolimpiadora 120bar
2,2Kw
Limpieza con agua caliente.

Código EAN

0088381097284

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 78,7 Kg
Potencia 2.200 W
Motor Inducción / Indução
Presión máx. 120 bar
Emisión de vibración 2,64 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 71,00 dB(A)
Potencia sonora 79,50 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Flujo máx. 510 L/h
Longitud de la manguera 10 m
Manguera de goma reforzada ✓
Máx. temperatura de entrada de agua 60 °C
Máx. temperatura de salida de agua 90 °C
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Termostato en el panel de control para poder
seleccionar fácilmente la temperatura adecuada para
el trabajo que vayamos a realizar

• Calderín donde se calienta el agua alimentado por
gasoil, consiguiendo así un menor consumo de
energía eléctrica

• Motor de inducción, sin escobillas. Menor
mantenimiento y menor consumo ya que evitamos la
fricción entre el motor y las escobillas

• Toma de detergente con succión propia, ya que sólo
hace falta meter el filtro dentro de una garrafa de
detergente

• Cuatro ruedas de goma para un sencillo transporte
• Motor eléctrico con sistema Total Stop, que para el

motor en cuanto soltamos el gatillo de la pistola
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Aguja limpiatobera, llave de bujía 19-13mm, destornillador y llave torx.

HW3163270
Manguera de alta presión para

ACCESORIOS

HW40167
Lanza con boquilla para HW151

HW41163
Kit de succión de agua

HW41165
Manguera desatascadora 10m

HW41167
Manguera desatascadora 16m

HW41185
Cepillo

HW41187
Cepillo rotativo

HW46221
Lanza de extensión HW120

P-64864
Detergente neutro 1L

P-66503
Manguera desatascadora para
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