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Catálogo General 2017Herramientas de jardín

Sin equipo básico.

Cesto recogedor de EV3213.

Pistola de plástico, lanza chorro plano, lanza roto-
power, manguera de alta presión 5m y recipiente 
para detergente.

Pistola, lanza extensible, lanza rotopower, lanza cho-
rro plano, manguera de alta presión 5,5 M, y recipien-
te para detergente integrado en la máquina.

• Tambor con tubo de alta presión armado en acero e integrado en la máquina.
• Sistema Total Stop, acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo de la pistola.
• Válvula de seguridad automática contra la baja presión (bypass).

Potencia: 1.700 W 
Motor:  Universal 
Presión máxima: 110 bar. 
Flujo máximo:  370L/Hr 
Máxima temperatura del agua: 50º C 
Longitud de manguera:  5,5 M 
Longitud del cable: 5 M 
Peso:  7,4 Kg

HidrolimpiadoraHW111

• Ideal para su jardín y limpieza de coche, motocicleta, patios, toldos, etc. 
• Tambor con tubo de alta presión armado en acero e integrado en la máquina.
• Sistema Total Stop, acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo de la pistola.

Hidrolimpiadora
Potencia: 1.300W 
Motor:  Universal 
Presión máxima: 100 bar. 
Flujo máximo:  360L/Hr 
Máxima temperatura del agua: 50º C 
Longitud de manguera:  5 M 
Longitud del cable: 5 M 
Peso:  5,8 Kg

HW102

• Silencioso con potente motor eléctrico de 1.300W.
• Ajuste de la profundidad de escarificado regulable en mando unificado.
• 5 modos de profundidad de trabajo. Interruptor de seguridad (hombre muerto).

Potencia:    1.300 W
Ancho de corte:    32 cm
Profundidad de trabajo:   -10, -5, / 0 / +5, +10 mm
Capacidad del saco:    30 L
Peso:     12 Kg

Escarificador eléctricoUV3200

• Ligero y moderno diseño que combina un potente motor para un perfecto triturado.
• Para ramas hasta 45mm de diámetro. Perfecta para el jardín.
• Sistema automático antibloqueo e interruptor de cambio de sentido de las cuchillas.

Potencia:    2.500 W
Tensión de red:    230 V
R.p.m del motor:    40
Máx. diámetro de rama (astilladora):    45 mm
Capacidad del saco:    67 L
Peso:  27,6 Kg

Biotrituradora eléctricaUD2500
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Pistola, lanza rotopower, lanza chorro plano, man-
guera de alta presión 8 m, cepillo y recipiente para 
detergente integrado en la máquina.

Tambor con manguera inoxidable de alta presión de 
15 m. Pistola de alta presión con conexión roscada, 
lanza chorro plano y rotopower.

Pistola (metálica), lanza chorro plano, lanza roto-
power, manguera de alta presión 10m y 2 recipientes 
para detergente integrados en la máquina.

Manguera de alta presión, lanza con boquilla y pistola 
metálica.

• Limpieza con agua caliente. Termostato en el panel de control para poder seleccionar fácilmente la 
temperatura adecuada para el trabajo que vayamos a realizar.

• Motor de inducción, sin escobillas. Menor mantenimiento y menor consumo.

Potencia:    2.200 W
Motor:     Inducción 
Presión máx.:    120 bar
Flujo máx.:    510 L/h
Máx. temperatura de entrada de agua:    90 °C
Longitud del cable: 10 M
Peso:     78,7 Kg

HidrolimpiadoraHW120

• Ideal para la limpieza profesional uso diario. Con alto caudal de agua para una limpieza a fondo.
• Tambor con manguera de alta presión armado en acero e integrado en el chasis.
• Sistema Total Stop, acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo de la pistola.

Potencia: 2.500 W 
Motor:  Inducción 
Presión máxima: 150 bar. 
Flujo máximo:  500 L/Hr 
Máxima temperatura del agua: 50º C 
Longitud de manguera:  10 M 
Longitud del cable: 5 M 
Peso:  26,9 Kg

HidrolimpiadoraHW151

• Ideal para la limpieza profesional, uso diario en vehículos o naves industriales, con alto caudal de agua.
• Motor de inducción 2.300 W. de potencia para aumentar la capacidad de limpieza. Gran caudal de 

agua. “Posición de trabajo horizontal”.

Presión máxima: 130 bar
Potencia absorbida: 2.300 W
Depósito para detergente: 2 L
Longitud de manguera: 15 M
Flujo máximo: 500 L/Hr
Máxima temperatura del agua: 50º
Dimensiones: 630 x 400 x 705 mm 
Longitud del cable: 5 M
Peso:  37 Kg

HidrolimpiadoraHW131RLW

• Ideal para la limpieza semiprofesional, para trabajos en el exterior, como piscinas, hoteles...
• Tambor con manguera de alta presión armado en acero e integrado en la máquina..
• Sistema Total Stop, acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo de la pistola.

Potencia: 2.100W 
Motor:  Inducción 
Presión máxima: 140 bar. 
Flujo máximo: 420 L/Hr 
Maxima temperatura del agua: 50º C 
Longitud de manguera:  8 M 
Longitud del cable: 5 M 
Peso:  18,8 Kg

HidrolimpiadoraHW132
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