
Hidrolavadora
HW1200 / HW1300
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Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Fácil ajuste de presión y función de autocebado.

Hidrolavadora simple

HW1200

Hidrolavadora de alta presión

HW1300



 HW1300
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HW1300
Hidrolavadora de alta presión

1,800W

292x358x830mm (11-1/2”x14-1/8”x32-3/4”)
12.7 kg (28 lbs.)
5.0 m (16.4 ft.)

13 MPa (1,885 psi ) 

10 m (33 ft.)
450 L/hr

Máx. presión
Potencia

Flujo máximo

Dimensiones (LxAxA)
Peso
Cable de suministro

Longitud de la Manguera

Potente lavado

Modo
bajo nivel
de ruido

Utiliza hasta un 80% menos
de agua que una manguera
de jardín. 

Tipo alta función
Selección 2 funciones / carril de manguera

Un 10% menos de ruido 
y un 20% menos de agua

que en modo alto

Riel de manguera
La manguera de presión puede enrollarse 
para una preparación / limpieza fácil y rápida.

HW1300

Hidrolavadora de alta presión

Presión Máx.

13 MPa 
(220-240V)

Flujo máximo
 permitido  

7.5 L/min

Peso ligero

(28 lbs.)
12.7kg

Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro ciclónico, perno de limp’ieza, manga de
acoplamiento, manguera de alta presión de 10mt., conector de succión, boquilla de espuma,
conector. 
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 HW1300Gran variedad de accesorios

Lanceta de pulverización variable

Cepilllo de limpieza

197837-5
Manguera para limpiezas
de tuberias (10 metros)

197870-7
Set de tubos de extesión.

197876-5
Lanceta giratoria variable de rocio

197859-5
Lanceta de rocio vertical.

197831-7
Cepillo de rotación.

197840-6
Manguera para limpiezas
de tuberias (15 metros)

197886-2
Set de lanza espuma

HW1300

197867-6
Conector entrada rápida

197842-2
Pistola para hidrolavadoras

197822-8

197853-7
Cople adaptador.

TG00000009
Manguera de alta presión
(10 metros)

TG00000004
Junta para manguera de alta
presión.

197864-2
Cepillo anti salpicaduras.

197828-6

Set de lanceta ciclon Jet
197824-4

197879-9
Alfiler de limpieza

197881-2
Conector de absorción

197873-1
Manguera de Auto-succión

197883-8
Cople de fácil unión

Mangueras de alta presión

197850-3
10 metros
197847-2
8 metros
197845-6
5 metros
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 HW1200

HW1200
Hidrolavadora de alta presión

220V: 1,800W 110V: 1,650W

72,0 dB (A)
4.11 m/s2
292x358x830mm (11-1/2”x14-1/8”x32-3/4”)
11 Kg (24.3lbs)

12MPa (120 bar, 1,740PSI)

40ºC (104ºF)
10mt (33ft)

420L/h
Máx. presión
Potencia

Flujo máximo
Temp. máx. de alimentación

Nivel de presión acústica
Nivel de vibración
Dimensiones (LxAxA)

Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro ciclónico, perno de limp’ieza, manga de
acoplamiento, manguera de alta presión de 10mt., conector de succión, boquilla de espuma,
conector. 

Peso

Longitud de la manguera

Función de presión ajustable
para un control fácil y rápido girando el mango

Flujo-Chorro

Lanza variable

Flujo-Abanico

Permite no solo el lavado en flujo de chorro
sino también el lavado en flujo de abanico
para puerta de malla, el aire acondicionado, 
la carrocería del automóvil, etc.

Presión Máx

12 MPa 
(220-240V)7.0 L/min

Flujo máximo
 permitido  

Peso ligero

(24.3 lbs.)
11kg

HW1200

123784-4
Manguera de alta presión (10mt)

123643-2
Lanza metalica

197842-2
Pistola para hidrolavadoras


