
COMPONENTES PRINCIPALES

1. Condensador.
2. Evaporador.
3. Compresor.
4. Válvula termoestática.
5. Electroválvula.
6. Filtro deshidratator.
7. Indicator de líquido.
8. Presostato de alta presión.
9. Presostato de baja presión.
10. Bomba del agua glicolada.
11. Flusostato.
12. Chassis se soporte.
13. Ventilador.
14. Resistencia de caleffación para
el agua glicolada.
15. Acumulador del agua glicolada.
16. Cuadro eléctrico y panel de
control.

Ficha técnica

 

Parada total control diferido falta de control de diesel depósito de 
micro-pérdida incorporado suministro de detergente con succión de 
detergente en bomba de baja presión (modelos de 1400 rpm).
La manguera mt10 AP R1 / R2 lanza una pistola automática de boqui-
lla con boquilla Nº 1 de 110 cm + acoplamientos rápidos.
Control de nivel de combustible de parada total retrasado control de 
microfiltración.
Alimentación directa del tanque de detergente interno con succión 
química a baja presión (modelos de 1400 rpm) 10mt HP R1 / R2 man-
guera 110cm lanza.
Boquilla de pistola automática n ° 1 + acoplamientos de entrada y 
salida.
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Características
• Proyecto innovador y funcional.
• Sistema de biela / biela de bomba de cerámica de 3 pistones con cabezal de latón.
• Instalación eléctrica de baja tensión de 24v.
• Cuadro eléctrico ABS autoextinguible con protección IP55 con bisagra para facilitar el acceso 
a los componentes internos.
• Parada total cronometrada 20 ’’.
• Control de caldera.
• Caldera vertical de acero inoxidable de alta eficiencia con motor separado.
• Ausencia de control de agua.
• Contra microfugas.
• Estructura de soporte de polietileno autoextinguible reforzado, con absorción acústica, con 
función de tanque de diesel y tanque de detergente.
• 2 ruedas fijas de gran diámetro (260 mm) 2 ruedas giratorias de 100 mm de diámetro con freno 
integrado.
• Separe la válvula de control con el reinicio de la bomba cuando la lanza esté cerrada.
• Válvula de seguridad.
• Termostato de ajuste de alta sensibilidad con bombilla de inmersión directa y control de tempe-
ratura constante.
• Suministro directo con succión de detergente de baja presión (alta presión con tanque de agua 
a pedido) con dispensador integrado.
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Tensión

Tensión

Tipo de corriente
Potencia eléctrica absorbida
Protección (fusible)
Grado de protección
Clase de protección
Impedancia de red máxima permitida
Conexión de agua
Temperatura in entrata (Max.)
Capacidad (Min.)

Presión de entrada (máx.)
Rendimiento
Flujo de agua

Flujo de operación de vapor

Temperatura máxima operación de vapor
Aspiración de detergente máx.
Potencia de caldera
Boquilla diesel
Consumo máx. combustible diesel
Potencia del motor de la bomba
Revoluciones del motor de la bomba

Medir boquillas
Emisión de sonido (*)
Presión acústica LpA
KpA
Presión acústica LwA + Dudoso KwA
Vibración mano-brazo (*)
Pistola rociadora
Lanzamiento

Combustible y sustancias adicionales

Cantidad de aceite
Tipo de aceite
Dimensiones y pesos
Largo X Ancho x Altura

Peso operativo típico
Depósito de combustible
Depósito de detergente

k

Fuerza repulsiva máx. De la pistola pulverizadora

Temperatura máxima agua caliente operativa
Presión máxima con funcionamiento a vapor

Sobrepresión máxima (válvula de seguridad)
Presión de agua de funcionamiento con boquilla estándar

Nivel de succión de contenedores abiertos (20 ° C)

Conexión eléctrica
E130 K 110 S200


