Hidrolimpiadoras de alta presión de agua fría

Móviles, compactas y manejables

Los portátiles
HD 7/122 & HD 10/122
Forma constructiva muy
manejable, con ahorro de
espacio y compacta
Insensibles
bles a las oscilaciones
de tensión (hasta aprox. 10 %)
(HD 7/1222)
Easy-Sta
ar
Motor eléctrico
e
de baja
velocida
ad, silencioso y
duraderro,, de 4 polos
(1.400 rp
pm) (HD 7/122)

Fig. con eliminador de suciedad

HD 9/80 & HD 12/130
Concebido para la aplicación
profesional permanente
Construcción muy manejable,
compaccta y de huella reducida
Gracias a un motor de
marcha lenta de cuatro polos
(1.400 rpm), son los equipos
profesio
onales más silenciosos
de su cla
ase
Aspiraciión de detergente

Fig. HD 12/130
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Datos técnicos

HD 7/122

HD 10/122

HD 9/80

HD 12/130

N.º de art. con eliminador de suciedad /
sin eliminador de suciedad

41.730 1 / 41.730

41.731 1 / 41.731

- / 41.171

- / 41.168

Presión de trabajo, regulación continua

30-120 bares / 3-12 MPa

30-120 bares / 3-12 MPa

30-80 bares / 3-8 MPa

30-130 bares / 3-13 MPa

135 bares / 13,5 MPa

135 bares / 13,5 MPa

90 bares / 9 MPa

145 bares / 14,5 MPa

7 l/min (420 l/h)

10 l/min (600 l/h)

9 l/min (540 l/h)

11 l/min (660 l/h)

1.400 rpm

2.800 rpm

1.400 rpm

1.400 rpm

Conexión eléctrica conectada

230 V, 7,5 A, 50 Hz

230 V, 11,0 A, 50 Hz

230 V, 7,5 A, 50 Hz

230 V, 13,5 A, 50 Hz

Potencia absorbida / nominal

1,6 kW / 1,0 kW

2,5 kW / 1,8 kW

1,6 kW / 1,0 kW

2,9 kW / 2,2 kW

22 kg

23 kg

24 kg

30 kg

Volumen de suministro

N.º de art.

N.º de art.

N.º de art.

N.º de art.

Manguera de alta presión con armadura de
acero, 10 m DN 6

(43.416)

(43.416)

(43.416)

(43.416)

Pistola de desconexión de seguridad M2000

(12.480)

(12.480)

(12.480)

(12.480)

(41.570-028) / -(1.570-028)

(41.570-042) / -(1.570-042)

-

-

(12.393-M20028)

(12.393-M20042)

(41.156 8-042) Vario-Jet

(12.701-M20042)

Sobrepresión admisible máx.
Caudal de agua
Número de revoluciones del motor

Peso

Lanza con eliminador de suciedad con tubo de
acero inoxidable
Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano
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