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0856031 KRU100 KRU115

USO RECOMENDADO
Equipos autoservicios auxiliares con funcionamiento a monedas o fichas, para la limpieza de vehículos particulares o comerciales,
motos, camiones, etc., en estaciones de servicio y boxes de lavado.

CARACTERISTICAS

NOMAD
KRU100-KRU115

EXCEPTO
085630-0856031

CARACTERÍSTICAS COMUNES AUTOSERVICIOS
KRU4000-5000-100-115
• Autoservicios para boxes y estaciones de servicio.
• Construido totalmente en acero inoxidable 304.
• Placa electrónica con contador de servicios y Led de regulación

de tiempo de servicio.
• lndicador de servicio.
• Monedero selector que admite monedas de 050, 12 €.
• Servicio mínimo 050 € y son acumulables.
• Admite fichas con programación previa.
• Selector con cerradura para servicio continuo, sin monedas.
CARACTERÍSTICASAUTOSERVICIO LAVAL-FOMBRILLAS KRU4000
• Autoservicio lava-alfombrillas en seco o húmedo.
• Con cepillo cilíndrico sobre soportes de nylon reforzado.
• Pedal hidráulico para la regulación del paso de agua.
• Con sistema anti-hielo.

CARACTERÍSTICAS AUTOSERVICIO EXPENDEDOR PAPEL
KRU5000
• Autoservicio expendedor de papel.
• Disefiado para admitir bobinas de papel de 25 a 4 Kg.

• lndicador de servicio y carga de papel.
• Sistema de seguridad con fotocélula que para la máquina por

falta o rotura del papel.

CARACTERÍSTICAS AUTOSERVICIO INFLADOR NEUMATICOS
KRU100
• Autoservicios Inflador de neumáticos sin compresor.
• Pistola con manómetro homologado CEE.
CARACTERÍSTICAS AUTOSERVICIO DISPENSADOR DE AGUA
O PRODUCTOS KRU115
• Autoservicios Distribuidor de agua o productos.
• Estándar distribuidor de agua.
• Se puede solicitar como distribuidor de anti-bactericida, limpia

Ilantas, limpia salpicaderos, limpia tapicerías, etc.

EQUIPOS AUXILIARES
• 0856030 Escurregamuzas a la pared con rodillo de 35cm.

(Dimensiones: 35 cm. ancho x 33 cm. fondo)
• 0856031 Escurregamuzas al suelo con rodillo de 35cm.

(Dimensiones: 35 cm. ancho x 33 cm. fondo x 105 cm. alto)

KRU4000 I KRU5000 KRU100 I KRU115 I 0856030 I 0856031
Motor n°/w.
Tensión nh-v-hz.
Tipo de acero m3/h.
Dimensiones lxancxal crr.
Peso

lx1.000
3+N-400-50
INOX 304
80x55x90
72

1x200
1-230-50
INOX 304
52x40x156
45

1x500
1-230-50
INOX 304
25x30x155
24

1x150
1-230-50
INOX 304
25x30x155
25

Galvan.-pintado

35x33
4

Galvan.-pintado

35x33x105
15

72


