
CA
TÁ

LO
G

O
  

20
16

/2
01

7

67

AUTOSERVICIOS/AGUA PRESIÓN

USO RECOMENDADO
Equipos de alta presión autoservicio 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.

CARACTERÍSTICAS

KRU8000

Presión de trabajo bar
Presión máxima bar
Cuadal l/h
Potencia motor kW
RPM
Potencia calderín kW
Tensión pH-V-Hz
Temperatura máx. °C gen.
Depósito de detergente l
Depósito de cera l
Dimensiones LxAnxAl cm
Peso kg

110
120
660
3
1.000-1.450
6,7
3-400-50
60
20
20
80x50x170
135

· Autoservicio de lavado en alta presión de 4 programas, 
(detergente, aclarado, encerado, aclarado final).

· Bomba profesional de alto rendimiento (2.000 h 
garantizadas sin cambio de empaquetaduras ni 
válvulas), con tres pistones cerámicos, sistema biela/
cigüeñal y cabezal de  acero inoxidable.

· Motor eléctrico de servicio continuo de 2 
velocidades (1000-1450 rpm), refrigerado por 
agua, con protección mediante disyuntor. 

· Sistema total stop al cierre de la pistola.
· Respetuoso con el medio ambiente, sin emisiones de CO2, al 

disponer de caldera eléctrica para calentar el agua hasta 60 ºC.
· Sistema de radio-control, que posibilita la elección 

de programa de lavado desde la misma pistola, con 
el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.

· Acumulador térmico eléctrico 50 l, 6,7 kW, con 
regulación de temperatura de 40 a 60 ºC.

· Sistema de dosificación de detergente y cera en baja presión.
· Cuadro eléctrico de mando y control en baja tensión.
· Monedero de 1 €, con sistema de acumulación 

de monedas y visualizador digital.
· Programación del tiempo de lavado.
· Cambio de programas radio-control desde 

pistola y digital en cuadro de mandos.

Accesorios opcionales

2401000202 

156300630 

156280640

156300640

3128310020

740290300

250055
1900001100

Brazo box giratorio en acero inox. 360º                   
2.000 mm   
Brazo box giratorio en acero inox. 360º  
3.000 mm   
Brazo box giratorio en acero inox. 180º  
2.000 mm   
Brazo box giratorio en acero inox. 180º  
3.000 mm   
Brazo box doble giratorio en acero 
inox. 360º 2.000 - 1.750 mm  
Brazo box doble giratorio en acero 
inox. 360º 3.000 - 2.500 mm
Brazo autoservicio A.P. 7000 - 8000
Soporte porta lanza al suelo en acero inox. 

KRU8000

Latiguillo alta presión y temperatura de 5/16” 10 m
Lanza 900 mm, pistola con racor giratorio y boquilla

· Pulsador emergencia, Stop.
· Carrocería y cerramiento en acero inoxidable.
· Sistema de cremalleras, cerraduras y anclajes anti-vandalismo.
·  4 Programas:

Agua caliente con detergente en baja presión.
Agua caliente aclarado en alta presión.
Agua caliente con cera en baja presión.
Agua fría con aclarado final en alta presión.

Accesorios incluidos en KRU8000

Detergente
y cera

Motor 
REFRIGERADO 

por agua

Paro total 
electrónico  

temporizado

Acero Inoxidable

2 velocidades

CONTROL 
REMOTO
desde la pistola


