
 HIDROLAVADORA 2000 PSI

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Limpiador BMF.
•Champú con cera.
•Paños microfibra. 
•Paño absorbe total. 

PRINCIPALES VENTAJAS

•2 Boquillas de presión acorde a la aplicación.
•Alta presión para remover suciedad 
altamente adherida
•Fácil transporte y almacenaje del equipo.
•Cambios rápido de boquillas.

Descripción
Equipo de limpieza con agua a alta presión para vehículos, 
fachadas, piezas y componentes en general. 
 
Características
•Puede usarse para lavar superficies de ambientes externos, cada 
vez que se requiera usar agua a presión para eliminar la suciedad.
•Diseñada para ser utilizada con detergente, champú o 
desengrasantes. 
•Permite realizar de manera rápida el cambio de boquillas, 
acorde a la necesidad de limpieza.
•Boquilla tipo abanico, ideal para limpieza de superficies 
delicadas o de cuidado como automóviles y vehículos en general.
•Boquilla tipo tornado o turbo de alta presión, para remover 
suciedad altamente adherida o limpieza de piezas y fachadas en 
general. 
•Montaje de accesorios y boquillas fácil y rápido 
•Manguera de 6 metros con carrete enrollable para fácil 
almacenamiento. 
•Cable de conexión de 5 metros de longitud.
•Ruedas y manija para fácil transporte.

Incluye
•Pistola de limpieza.
•Lanza con boquilla abanico.
•Lanza con boquilla turbo o tornado. 
•Depósito para detergente o champú.
•Manguera de presión de agua 6 metros

Aplicación
•Limpieza en general.
•Limpieza de vehículos, carrocerías, bicicletas y motos.
•Mantenimiento industrial y limpieza de fachadas. 

Descripción Art. N°

HIDROLAVADORA 2000 PSI 0701110 100

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Características Hidrolavadora 

Motor Motor de inducción

Potencia 1.800 Watts 

Voltaje / Frecuencia 120 Voltios / 60 Hertz 

Presión nominal 2.000 PSI  (138 bar)

Presión Máxima 2.300 PSI (160 bar)

Caudal nominal 1,2 GPM (4.55 l/min)

Medidas 376 x 377 x 702 mm 

Cable de alimentación 5 metros, SJTW 14 Amperios

Longitud de la manguera 6 metros 


