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HIDROLIMPIADORAS/AGUA FRÍA/PROFESIONALES

KHL120F/KHL150F/KHL1812F

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

Hidrolimpiadoras de agua fría profesionales de alto rendimiento para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y 
caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los sectores: alimentario, 
ganadero, agrario, automoción, transporte, construcción, limpiezas, etc.

Presión bar
Presión máx. bar
Caudal L/h
Tensión pH-V-Hz
Potencia total W
RPM
Temp. máx. admisión ºC
Depósito detergente L
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

30-125
150
660
1-230-50
3.300
1.450
40
-
50x43x56
34

30-150
150
660
1-230-50
3.200
1.450
40
1
59x37x87
28

30-180
180
720
3-400-50
5.000
1.450
40
-
50x43x56
34

KHL120F KHL150F

1.088,00 999,00P.V.P. € (IVA no inc.)

KHL1812F

1.276,00

Kit 5 boquillas
alta presión

KHL120F
KHL1812F

Paro total
automático

Carrocería en
acero inoxidable

KHL120F
KHL1812F

ACCESORIOS DE SERIE
MKA1481

MKA51681

37000036  
60020322 
37010027 
101/82504
50120282

Manguera alta presión ¼  ” 8 m con conexión               
rápida (KHL120F-KHL150F)
Manguera alta presión ₅⁄₁₆” 8 m con conexión 
rápida (KHL1812F)
Pistola con prolongación térmica
Lanza porta-boquillas KHL120F-KHL1812F
Lanza porta-boquillas regulable KHL150F
Boquilla ⅛  '' alta presión KHL150F
Kit 5 boquillas intercambiables distintos ángulos 
(0º-15º-25º-40º-detergente) KHL120F-KHL1812F

ACCESORIOS OPCIONALES KHL120F-KHL1812F
66080058
66080056
66080022

Kit sujeción a pared
Kit ruedas mango transporte en acero
Enrollador manual manguera A.P. hasta
10 m para montaje en pared (sin manguera)

Manómetro en 
baño de glicerina

Grupo motor-
bomba

KHL150F

80,00
124,00
180,00

P.V.P.

KHL150F

KHL120F/KHL1812F

Enrollador a 
pared opcional

• Bomba  profesional de alto rendimiento con 3 pistones con 
recubrimiento cerámico, sistema biela/cigüeñal y cabezal 
de latón con válvula By-Pass  incorporada.

• Válvulas de admisión y presión en acero inoxidable. 
• Motor eléctrico 4 polos de servicio continuo con protección 

térmica (1.450rpm). 
• Válvula By-Pass automática.
• Con regulador de presión y manómetro.
• TSS Paro total automático.
• Filtro entrada de agua.
• Salida de producto químico con regulación controlado 

desde la lanza.
• Depósito detergente incorporado en KHL150F.
• Soporte para manguera, accesorios y mango ergonómico 

en KHL150F.
• Capot en acero inoxidable modelos KHL120F y KHL1812F.
• Cable eléctrico de 5 m.

Kit sujeción a pared

Kit ruedas-mango


