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AGUA FRÍA/AUTONOMA PROFESIONAL

KHG170E-KHG220F
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Kit boquillas
alta presión

FABRICAMOS EQUIPOS AUTONOMOS DE
ACUERDO A SUS NECESIDADES

Equipamientoprofesionalcompleto
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Accesorios opcionales pág.21 KHG220F
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recomenaam
Hidrolimpiadoras de agua fría Autónomas, para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de
presión y caudal, hacen de estos equipos, una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los siguientes
sectores: Agrario/Ganadero, Construcción, Limpiezas, etc.

Características
• Bomba profesional de alto rendimiento, con tres pistones

cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
• Motor endotérmico de gasolina, monocilíndrico, cuatro tiempos,
BEST-MOTORS, puesta en marcha por correa autoenvolvente
y sensor de falta de aceite.

• Válvula By-pass de última generación y regulador de presión.
• Filtro en entrada de agua.
• Válvula termostática de descarga, que evita el calentamiento

de la bomba de presión.
• Salida de producto químico a baja presión controlado desde

la lanza.
• Chasis tubular en acero lacado al horno.

• 2 Ruedas neumáticas con Ilanta metálica y doble rodamiento
D-25 Cm., en KHG170F.

• 4 Ruedas neumáticas con Manta metálica y doble rodamiento
D-25 Cm., en KHG220F.

• lncluye cinco diferentes boquillas de alta presión: 0°, 15°, 25°,
40° y detergente (detergente a baja presión).

Equipamiento de serie
• LA8MKHG Latiguillo 10 m. R2A de 5/16" con conexión rápida.
• KHG22016 Pistola con prolongación térmica 500mm+ lanza
acero zincado con conexión rápida 500mm.

• C1OOKHG Kit cinco boquillas alta presión.

Presión máxima bar.
Caudal l/h.
Potencia Motor w/hp.
Tipo de motor
RPM
Depósito combustible I.
Consumo combustible l/h.
Temperatura Máx. Adm. °C.
Arranque
Dimensiones lxancxal crr
Peso kg.

KHG170F
30-170
750
4,8 / 6,5
Gasolina
3.400
3,6
2,9
60
Manual
70X56X57
42

KHG220F
30-200 —
900
9,6 / 13
Gasolina
3.400
6,5
3,6
60
Manual
105X69X90
72
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