
Hidrolavadoras 02

HIDROLAVADORAS
Hidrolavadoras      
Gama:
- Hidrolavadoras eléctricas     
- Hidrolavadoras Gasolina     

www.pinturasbiurdana.com

1



Hidrolavadoras02

Especifi caciones técnicas:
Hidrolimpiadora de alta presión: 2200 W. 
Presión máx.:   165 bar. 
Caudal:    348 l./h. 
Longitud de cable:   5 m.
Manguera de alta presión:  5 m. 
Sistema de arranque/parada automático. 
Control de detergente. 
Incluye 4 boquillas variadas, limpiador de patios y cepillo.

POWX9035
HIDROLAVADORA

P.V.P 225,60 €
Ref. 23VAPOWXG9035

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE BRICOLAJE 
---DE ALTAS PRESTACIONES

Especifi caciones técnicas:
Tipo de motor:   Motor del cepillo 
Presión:    90 bar
Presión máx:   135 bar
Voltaje:    230 v / 50Hz 
Potencia:   1900 w. 
Caudal:    6,5 L/min 
Temperatura del agua: Max 40°C 
Caudal mín. de la alimentación de agua:390 L/h 
Entrada de agua a presión mín.:0.18 Mpa
Peso:    11 kg.
Longitud de la manguera: 3 m.
Longitud de cable:  5 m.

POWXG9025

HIDROLAVADORA 
ELÉCTRICA

P.V.P 145,00 €
Ref. 23VAPOWXG9025

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE BRICOLAJE

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

Las hidrolavadoras VARO estan especialmente diseñadas para el entorno domestico 
o profesional menos exigente tambien conocido como Semi-profesional, en donde se 

tienen necesidades muy puntuales y poco intensivas pero dentro de un entorno profesio-
nal. Son equipos con una relación calidad/precio extraordinaria.

POWX 9025

POWX 9035

Brico

Brico
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Hidrolavadoras 02

ANNOVI REVERBERI con cincuenta años de experiencia en el sector de las bom-
bas de alta presión y una riqueza de conocimientos adquiridos a lo largo de este 

período.Los criterios de diseño y las tecnologías de producción adoptadas para el 
sector industrial también se aplican a nuestras hidrolavadoras, garantizándole un 
alto rendimiento, seguridad y calidad que resiste la prueba del tiempo. La nueva 

gama de ANNOVI REVERBERI. Las hidrolavadoras es el resultado de nuestro amor 
por este sector y nuestro compromiso incansable de lograr lo mejor. La comercia-
lización del más alto estándar,siempre respondiendo a las necesidades del cliente 
y los cambios del mercado, y un enfoque constante en la innovación de productos, 
siempre han sido parte integral de nuestra fi losofía corporativa. Meticulosamente 
diseñados, muy fáciles de manejar y excepcionalmente fáciles de usar, nuestras 

hidrolavadoras tienen una vocación natural para la versatilidad. Para completar la 
gama, nuestras hidrolavadoras también pueden estar equipados con una amplia 

gama de accesorios, especialmente desarrollados para cada tipo de requerimiento 
de trabajo.

COMFORT-S

HIDROLAVADORA
ELÉCTRICA

P.V.P 189,90 €
Ref. 22AR14301

• Una unidad montada en carro de dos ruedas con mango.
• 3 Bomba de placa oscilante de pistones axiales.
• Pistones de acero inoxidable templado.
• Válvula de seguridad automática con cierre de presión en el 
cabezal de la bomba.
• Protector térmico del motor.
• Longitud del cable de alimentación 5 m.
• TSS, control remoto para el apagado total del limpiador de 
alta presión.
• Filtro de agua.
• Lanza de espuma con kit de botellas.
• Capacidad de la botella de espuma 0.5 l.
• Manguera alta presión reforzada, pistola y lanza.
• Alta y baja presión, con selector en la boquilla de chorro o 
abanico.

Datos técnicos
MODELO REF. Presión máx. Caudal máx. RPM Peso Dimensiones

COMFORT-S 22AR14301 130 bar 7,3 l./m. 2800 rpm 10,4 Kg. 314x295x725 mm.

Temperatura máxima del agua: 50º C 122º F IPX5-S1

ACCESORIOS COMFORT-S

PISTOLA CONEXIÓN RÁPIDA
Ref. 22AR4100786 21,00 €

PROLONGACIÓN LANZA
Ref. 22AR4100775 13,00 €

MANGUERA 5,5 m.
Ref. 22AR50969  22,00 €

KIT LANZA BOTE JABÓN
Ref. 22AR50972 15,00 €

BOQUILLA AJUSTABLE
Ref. 22AR4381820 12,00 €

BOQUILLA ROTO
Ref. 22AR4100800  12,00 €

AGUA FRIA
USO PARTICULAR

CONEXIÓN RÁPIDA

Brico
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PRESTIGE-S
P.V.P 599,90 €

Ref. 22AR14304

• Una unidad montada en carro de dos ruedas con carrete de 
manguera incorporado y manija suave
• Depósitos de detergente integrados de doble capacidad de 
0,8 l. cada uno
• Bomba de 3 pistones axiales con bomba de placa oscilante
• Pistones de acero inoxidable templado
• Válvula by-pass automática
• Aspiración de detergente incorporada con ajuste
• Motor eléctrico de inducción con recorte de sobrecarga
• Longitud del cable eléctrico 5 m
• TSS, sistema de parada total remota del limpiador
• Filtro de agua inspeccionable.
• Manguera reforzada HP de 8 m, pistola y lanza
• Alta y baja presión, con selector en la boquilla de chorro o 
abanico.

ACCESORIOS PRESTIGE-S
PISTOLA
Ref. 22AR3900180 25,00 €

LANZA AJUSTABLE
Ref. 22AR3900220 22,00 €
LANZA ROTO
Ref. 22AR3900230 26,00 €

Datos técnicos
MODELO REF. Presión máx. Caudal máx. RPM Peso Dimensiones

PRESTIGE-S 22AR14304 160 bar 10 l./m. 2800 rpm 23,6 Kg. 380X330X840 mm.

Temperatura máxima del agua: 50º C 122º F IPX5-S1

AGUA FRIA
USO PARTICULAR y 
SEMI PROFESIONAL
CONEXIÓN RÁPIDA

HIDROLAVADORA
ELÉCTRICA

PROLINER Z
P.V.P 789,90 €

Ref. 22AR12395

• Una unidad montada en carro de dos ruedas con tanque de 
detergente y mango.
• 3 bombas de placa oscilante de pistones axiales.
• Pistones de acero inoxidable templado.
• Cabeza de la bomba de latón.
• Válvula by-pass automática.
• Ajuste de la presión.
• Manómetro.
• Aspiración de detergente incorporada con ajuste.
• Protector térmico del motor.
• Longitud del cable de alimentación 5 m.
• TSS, control remoto para el apagado total del limpiador de 
alta presión.
• Filtro de agua.
• Capacidad del tanque de detergente 2 l.
• HP pistola de manguera de tipo suave y lanza.
• Presión alta / baja ajustable y rociador de chorro de aire / 
ventilador.

ACCESORIOS PROLINER-Z
PISTOLA 1/4”M (M) M22x1,5
Ref. AR2240925 25,00 €
LANZA+BOQUILLA
Ref. 22AR40751 29,00 €
MANGUERA AP 10 m.
Ref. AR221271351 55,00 €

Datos técnicos
MODELO REF. Presión máx. Caudal máx. RPM Peso Dimensiones

PROLINER Z 22AR12395 160 bar 9 l./m. 2800 rpm 32 Kg. 390X380X900 mm.

Temperatura máxima del agua: 60º C 140º F IPX5-S1

AGUA FRIA
USO SEMI-PROFESIONAL 

Y PROFESIONAL POCO 
INTENSIVO Y FRECUENTE

ACCESORIOS 
PROFESIONALES

HIDROLAVADORA
ELÉCTRICA

MANGUERA 8 m.
Ref. 22AR3082100 55,00 €

Semi-pro

Semi-pro

www.pinturasbiurdana.com
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VIP REVO
P.V.P 666,00 €

Ref. 22AR14307

• Bomba triple con émbolos cerámicos, sistema de biela
• Válvula by-pass automática con descarga de presión de la 
cabeza de la bomba
• Cabeza de la bomba de latón
• Motor eléctrico con protector térmico
• Ajuste de la presión
• Manómetro
• Aspiración de detergente
• Filtro de agua
• Longitud del cable eléctrico 5 m.

ACCESORIOS VIP REVO - VIP REVO CARRO
PISTOLA 1/4” (M) M22x1,5
Ref. 22AR40925 25,00 €
MANGUERA AP 8 m. - VIP REVO
Ref. 22AR3780491 49,00 €

VIP REVO
CARRO
Ref. 22AR14308

Datos técnicos
MODELO REF. Presión máx. Caudal máx. RPM Peso Dimensiones

VIP REVO 22AR14307 160 bar 8,5 l./m. 2800 rpm 22,6 Kg. 460X280X260 mm.

VIP REVO 
CARRO

22AR14308 160 bar 8,5 l./m. 2800 rpm 31 Kg. 460X450X510 mm.

Temperatura máxima del agua: 50º C 122º F IPX5-S1

AGUA FRIA
USO PROFESIONAL

ACCESORIOS 
PROFESIONALES

HIDROLAVADORA
ELÉCTRICA

VIP REVO

VIP REVO CARRO

LANZA con BOQUILLA REGULABLE
Ref. 22AR41806 29,00 €

MANGUERA AP 10 m. - VIP REVO CARRO
Ref. 22AR23780441 59,00 €

CARRO Y ENROLLAMANGUERAS VIP REVO
REFERENCIA DESCRIPCIÓN PRECIO

22AR43878 KIT CARRO (VIP REVO) 50,00 €
22AR41879 KIT RLW ENROLLAMANGUERAS-SIN MANGUERA 

(VIP REVO)
190,00 €

22AR41739 KIT ENROLLAMANGUERA- SIN MANGUERA 
(VIP REVO MURAL)

140,00 €

22AR41880 KIT ENROLLAMANGUERA- CON 15m. MANGUERA 
(VIP REVO MURAL)

240,00 €

Profesional

P.V.P 770,00 €

www.pinturasbiurdana.com
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K-ECO 1511
P.V.P 1.145,00 €

Ref. 22AR26411

• Carro de dos ruedas de gran resistencia con mango
• Bomba de pistón de alto rendimiento con sistema de biela 
• Cabeza de la bomba de latón.
• Válvula by-pass automática con presión con descarga de pre-
sión de la cabeza de la bomba.
• Control remoto para el cierre total de la lavadora de alta pre-
sión.
• Motor de inducción monofásico con protección térmica.
• Ajuste de la presión.
• Manómetro.
• Aspiración de detergente.
• Filtro de agua inspectable.
• Longitud del cable eléctrico 5 m.

K-PRO 2015
P.V.P 1.959,00 €

Ref. 22AR25177

• Marco metálico de dos ruedas con depósito de detergen-
te incorporado con mango
• Bomba con 3 pistones y ejes de cerámica
• Cabeza de la bomba de latón
• Válvula by-pass automática
• Ajuste de presión • Manómetro (tipo glicerina)
• Aspiración de detergente incorporada con ajuste
• Motor trifásico de servicio pesado con protector térmico
• Longitud del cable eléctrico 5 m
• TSS, sistema de parada total remota del limpiador (Dela-
yed) • Filtro de agua inspeccionable.
• Depósito de detergente incorporado con capacidad 3 l.
• Manguera de alta presión, pistola y lanza de acero inoxi-
dable. • Boquillas de alta y baja presión, con chorro de 0 ° 
y abanico de 15 °, 25 ° y 40 °.

Datos técnicos
MODELO REF. Presión máx. Caudal máx. RPM Peso Dimensiones

K-ECO 1511 22AR26411 150 bar 10,5 l./m. 1450 rpm 35,6 Kg. 460X460X810 mm.

Temperatura máxima del agua: 50º C 122º F IPX5-S1

ACCESORIOS K-ECO 1511
PISTOLA 1/4” (M) M22x1,5
Ref. 22AR40925 25,00 €
MANGUERA AP 10 m.
Ref. 22AR3780441 59,00 €
LANZA 
Ref. 22AR41747 29,00 €

Datos técnicos
MODELO REF. Presión máx. Caudal máx. RPM Peso Dimensiones

K-PRO 2015 RW AR2225177 200 bar 15 l./m. 1450 rpm 67,7 Kg. 670X490X900 mm.

Temperatura máxima del agua: 50º C 122º F IPX5-S1

         AGUA FRÍA
USO PROFESIONAL

ACCESORIOS 
PROFESIONALES

AGUA FRÍA
USO PROFESIONAL

ACCESORIOS 
PROFESIONALES

HIDROLAVADORA
ELÉCTRICA

HIDROLAVADORA
ELÉCTRICA

TRIFASICO 400 V.

ACCESORIOS K-PRO 2015
PISTOLA 3/8”(M) M22x1,5  Ref. 22AR41045 29,00 €
MANGUERA AP 10 m. Ref. 22AR1700980 115,00 €
LANZA    Ref. 22AR3600650  19,00 €
BOQUILLA NEGRA  Ref. 22AR3600400 10,00 €
BOQUILLA ROJA  Ref. 22AR3600480 10,00 €
BOQUILLA AMARILLA Ref. 22AR3600490 10,00 €
BOQUILLA VERDE  Ref. 22AR3600500 10,00 €
BOQUILLA BLANCA Ref. 22AR3600710 10,00 €

Profesional

Profesional

www.pinturasbiurdana.com

6



Hidrolavadoras 02

HOT 1509
P.V.P 1.879,00 € 

Ref. 22AR26413

• 3 pistones axiales de acero inoxidable con placa de aluminio 
con cabeza de aluminio
• Cabeza de la bomba de latón
• Válvula by-pass automática con descarga de presión de la 
cabeza de la bomba
• Motor eléctrico de inducción monofásico con protector térmico
• Sistema de parada total remota del limpiador
• Con interruptor de presión de seguridad para apagar la calde-
ra en caso de falta de agua
• Caldera vertical con doble serpentín de calentamiento y base 
de compuesto refractario
• Capacidad del depósito de combustible 4 l
• Filtro de agua y fi ltro de entrada de combustible
• Longitud del cable eléctrico 5 m.

HOT 2015N
P.V.P 3.579,00 €

Ref. 22AR2224401

• Bomba triple con pistones cerámicos y sistema de biela
• Cabeza de la bomba de latón. • Válvula by-pass automática 
con descarga de presión de la cabeza de la bomba.• Motor tri-
fásico resistente con protector térmico. • Control remoto para 
el apagado total del limpiador de alta presión. • Con interrup-
tor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso 
de falta de agua. • Caldera vertical de acero inoxidable con 
función de refrigeración del quemador de la bobina acciona-
da por un motor independiente, una bobina doble y un fondo 
de cemento refractario. • Detector de fugas PCB menor con 
zumbador. • Circuito de retardo de apagado de la caldera de 
calentamiento. • Ajuste de presión incorporado. • Tanque de 
combustible con tapón de drenaje (15 l). • Termostato. • Aspi-
ración de detergente incorporada. • Capacidad de depósito de 
detergente incorporada 4/5 l. • Filtro de agua y fi ltro de entrada 
de combustible. • Longitud del cable eléctrico 5 m

Datos técnicos
MODELO REF. Presión máx. Caudal máx. RPM Peso Dimensiones

HOT 1509 AR2226413 150 bar 8,3 l./m. 2800 rpm 52,8 Kg. 510X770X700 mm.

Temperatura máxima del agua: 50º C 122º F IPX5-S1

Datos técnicos
MODELO REF. Presión 

máx.
Caudal 
máx.

RPM Peso Dimensiones

HOT 2015 N AR2224401 200 bar 15 l./m. 1450 rpm 98 Kg. 980X590X920 mm.

Temperatura máxima del agua: 60º C 140º F IPX5-S1

AGUA CALIENTE
USO PROFESIONAL

ACCESORIOS 
PROFESIONALES

AGUA CALIENTE
USO PROFESIONAL

ACCESORIOS 
PROFESIONALES

HIDROLAVADORA
ELÉCTRICA

HIDROLAVADORA
ELÉCTRICA

ACCESORIOS HOT 1509
PISTOLA 3/8” (M) M22x1,5
Ref. 22AR41047 31,00 €
LANZA 
Ref. 22AR50690 19,00 €
MANGUERA AP 8 m.
Ref. 22AR3520550 95,00 €
KIT LANZA BOTE JABON
Ref. 22AR40320 10,00 €

ACCESORIOS HOT 2015N
PISTOLA 3/8” (F) M22x1,5 Ref. 22AR41089  59,00 €
LANZA     Ref. 22AR40826  25,00 €
MANGUERA 10 m.   Ref. 22AR3160160  120,00 €
BOQUILLA 1/4 MEG Ref. 22AR15045 17,00 €

TRIFASICO 400 V.

Profesional

Profesional

BOQUILLA 1/4 MEG
Ref. 22AR15045 17,00 €

www.pinturasbiurdana.com

7



Hidrolavadoras02

POWXG9008
P.V.P 515,00 €

Ref. 23VAPOWXG9008

Datos técnicos
MODELO REF. Presión máx. Caudal máx. RPM Peso

POWXG9008 23VAPOWXG9008 206 bar 522 l./h. PP 4-STROKE (ECO 
DRIVER POWER)

32 Kg.

Temperatura máxima del agua: 50º C 122º

HIDROLAVADORA
GASOLINA

El limpiador de alta presión POWXG9008 de gasolina 
puede ser usado  para todas las tareas de limpieza a 
nivel particular, alrededor de la casa y el coche. Ade-
más, puede ser la ayuda ideal para participar en su 
afi ción / deporte, como el motocross o la navegación. 
También se puede usar como bomba secundaria en 
tareas profesionales cuya intensidad y frecuencia no 
sean elevadas. 
Bomba axial con combustible bajo consumo. Se activa 
automáticamente cuando el nivel de aceite del motor 
es demasiado bajo. 
Equipa 4 acopladores rápidos para un patrón de rocia-
do ajustable, permitiendo las tareas más difíciles. Una 
boquilla ultra-fi na para los más obstinados suciedad, 
uno para quitar la pintura, uno para la limpieza de co-
ches, barcos, etc y, por último, una boquilla de baja 
presión para limpiar con detergente. Usted puede usar 
el tanque de detergente de 1.13 litros de la máquina 
o utilice el tubo extra para el suministro de jabón se-
parado. 
Incluye pistola con lanza en acero y manguera de 
PVC de 7,6 m. (1/4 “). La presión máxima de trabajo 
es 206bar (presión nominal 186 bar) y el caudal de 
agua va hasta 522 l./ hora. (8.7 lpm)

Contenido: Hidrolavadora POWG9008, incluye pis-
tola con lanza en acero y manguera de PVC de 7,6 
m. 1/4”

HIDROLAVADORAS GASOLINA
BRICOLAJE

Brico

www.pinturasbiurdana.com
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Las nuevas hidrolimpiadoras AR Serie 14 son máquinas de nivel semiprofesional o profesional de altas 
prestaciones ideales tanto para uso doméstico como semi-profesional o profesional (según modelos) 
para quien desea un producto que aune un óptimo rendimiento a un precio competitivo.La bomba de 
pistones con sistema manivela-biela de alto rendimiento es realizada con óptima calidad de materiales. 
La bomba con pistones en línea y el cabezal en latón asegura una fi abilidad y duración superior a las 
normales bombas de aluminio y axiales. El arranque por tirón es fácil y ligero, también gracias a un efi caz 
sistema de descompresión. El robusto carro en metal de dos ruedas con diámetro de 28 cm completo de 
mango plegable y asegura un avance seguro independientemente del peso del equipo.

HIDROLAVADORAS GASOLINA

Lanza y boquillas de serie
Las hidrolimpiadoras de gasolina AR estan dotadas de lanza 
con 4 boquillas intercambiables de enganche rápido.
• Rojo 0°: para obtener un chorro con la máxima potencia de 
limpieza en un rayo muy reducido
• Amarillo 15°: para una buena potencia de limpieza en un 
rayo pequeño.
• Verde 25°: para una media potencia de limpieza en un rayo 
medio.
• Blanco 40°: para una discreta potencia de limpieza en un 
amplio rayo.
• Negro SOAP: se utiliza con el detergente. 
La lanza es de tipo profesional con enganche rápido y con alar-
gador y  seguro. La manguera de alta presión de 10 m serie es 
de enganche rápido. Además, incluido, un fi ltro entrada agua 
inspeccionable con enganche rápido.

Bomba con pistones con sistema biela-manivela
La bomba está dotada de 3 pistones en línea, realizados 
en cerámica de alta resistencia contra la corrosión, en el 
interior del cabezal.
Cabezal totalmente de latón.
• Cárter en aleación de aluminio.
• Regulador de presión
• Válvula de bypass automática 
La bomba de pistones, con cabezal de latón de 3 pistones de 
cerámica, es realizada para uso intensivo. 
La construción de la bomba con pistones en línea y cabezal en 
latón aseguran fi abilidad y duración superiores a las normales 
bombas de aluminio y axiales.
• Caudal de la bomba: desde 11 a 16 lpm máx, el caudal es el 
dato más importante de una hidrolimpiadora, porque identifi ca la 
potencia real de la máquina más que la presión.
• Presión de ejercicio: desde 200 a 280 bar.
Aspiración detergente integrada con depósito interior de 2 
litros (de serie manguera de aspiración). La mayoría de las hi-
drolimpiadoras de gasolina no disponen de depósito integrado. 
• Ruedas de goma de buen diámetro para facilitar el transporte 
en superfi cies no lisas también.
• Goma de apoyo anterior antideslizante.

Otras características:
La hidrolimpiadoras de gasolina AR estan montadas sobre un 
carro de acero con perno para facilitar el mantenimiento y asa 
plegable. Además la máquina está dotada de: • soporte para 
manguera  y para lanza. • Soporte para boquillas. • Ruedas de 
goma de buen diámetro para facilitar el transporte en superfi -
cies no lisas también. • Goma de apoyo anterior antideslizante.

AR 1440
P.V.P 998,00 €

Ref. 22AR26216
Datos técnicos

MODELO REF. Presión máx. Caudal máx. Motor Peso Dimensiones

AR 1440 22AR26216 200 bar 9,5 l./m. HONDA GP 
160 4,8 HP

31,3 Kg. 460X650X950 
mm.

HIDROLAVADORA
GASOLINA

La hidrolavadora a presión AR 1440 es una máquina semi-profesional 
para usuarios afi cionados exigentes o profesionales con necesidades 
de limpieza de tamaño pequeño-mediano y de uso esporádico que de-
sean una lavadora a presión efi ciente a un precio competitivo.

Equipa el motor Honda GP 160 que es muy popular en el mercado 
hoy en día. Potencia del motor: 4,8 Hp. Caudal máximo: 9,5 litros por 
minuto. Presión máxima: 200 bar. 

¡ADVERTENCIA!

El motor y la bomba NO CONTIENEN ACEITE cuando se vende.

La máquina viene con una o más botellas de aceite del motor y de la 
bomba.Lea atentamente el manual de instrucciones antes de arrancar 
la máquina.

HONDA GP 160 Motor

Los motores HONDA se han conocido como los MEJORES MOTORES 
DE GASOLINA EN EL MERCADO.
El modelo de Honda GP 160 es un motor ligero, efi caz y poderoso con 
una capacidad cúbica de 163 cc. Desarrolla una Potencia Bruta de 4.8 
HP y tiene un consumo de tan solo 1,4 l / h a 3600 rpm.

PROFESIONAL 
PARA PEQUEÑOS 

TRABAJOS

Profesional

www.pinturasbiurdana.com
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AR 1475
P.V.P 1.395,00 €

Ref. 22AR26325

HIDROLAVADORA
GASOLINA

La hidrolimpiadora AR 1475 es una máquina de nivel se-
miprofesional de altas prestaciones ideal tanto para uso 
doméstico como profesional para quien desea un producto 
que aune un óptimo rendimiento a un precio competitivo.
El motor Loncin G390F, reconocido como uno de los me-
jores del mercado, tiene una potencia de 11 HP, que ga-
rantiza un caudal máximo de 13.8 litros por minuto y una 
presión de 280 bar.
Los motores Loncin se aprecian por la óptima relación ca-
lidad/precio, desarrollada para los trabajos de tipo domés-
ticos y semi-profesional.

AR 1480
Ref. 22AR26408

HIDROLAVADORA
GASOLINA

La hidrolimpiadora AR 1480 es una máquina de nivel profesio-
nal de altas prestaciones ideal para trabajos profesionales in-
tensos. Las más altas prestaciones con un precio competitivo.
Equipada con el mejor y mas potente motor del mercado: HON-
DA GX390, tiene una potencia de 13 Hp, que garantiza un cau-
dal máximo de 16.3 litros por minuto y una presión de 280 bar.

Datos técnicos
MODELO REF. Presión máx. Caudal máx. Motor Peso Dimensiones

AR 1475 22AR26325 280 bar 13,8 l./m. LONCIN 
G390 F

58,45 
Kg.

600X800X950 mm.

SEMI-PROFESIONAL DE 
ALTAS PRESTACIONES

SEMI-PROFESIONAL DE 
ALTAS PRESTACIONES

Datos técnicos
MODELO REF. Presión máx. Caudal máx. Motor Peso Dimensiones

AR 1480 22AR26408 280 bar 16,3 l./m. HONDA
GX390

65 Kg. 600X800X950 mm.P.V.P 2.885,00 €

Semi pro

Profesional
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Hidrolavadoras 02

ACCESORIOS HIDROLAVADORAS

PROLONGACIONES MANGUERAS
REFERENCIA DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD: PRECIO

22AR43739 Prolongación manguera 8 m COMFORT Con modelos COMFORT 29,00 €
22AR43740 Prolongación manguera 8 m PRESTIGE Con modelos PRESTIGE 65,00 €
22AR40105 Prolongación manguera 16m. (VIP-PROLINER) 

Racord M22x1,5M-1/4M Incluido
Con modelos VIP-PROLINER 85,00 €

22AR40641 Prolongación manguera 15m. (K-ECO) 
Racord M22x1,5M-1/4M Incluido

Con modelo K-ECO 145,00 €

22AR40106 Prolongación manguera 15m. (K-PRO2015) 
Racord M22x1,5M-3/8M Incluido

Con modelo K-PRO 2015 185,00 €

22AR43734 Prolongación manguera 16m. (HOT 1509) Con modelo HOT 1509 59,00 €
22AR40643 Prolongación manguera 20m. (HOT 2015N) Con modelo HOT 2015N 220,00 €

CEPILLOS DE LIMPIEZA
REFERENCIA DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD: PRECIO

22AR43730 PATIO DELUXE CHEM PRESTIGE Con modelos PRESTIGE 65,00 €
22AR43729 PATIO DELUXE CHEM Con modelos con todos los modelos excepto 

HOT
65,00 €

22AR43731 CEPILLO ALARGADO Compatible todas los modelos excepto HOT 
2015N

15,00 €

22AR43732 CEPILLO CIRCULAR GIRATORIO Compatible todas los modelos excepto HOT 
2015N

25,00 €

KITS
REFERENCIA DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD: PRECIO

22AR43724 KIT ASPIRACION DE AGUA Compatible todas las gamas excepto HOT 65,00 €
22AR43741 KIT ARENADO COMFORT Compatible modelo COMFORT 89,00 €
22AR43742 KIT ARENADO PLUS Compatible todas los modelos excepto K-PRO 

2015 Y HOT 2015N
149,00 €

22AR43750 KIT ARENADO PRO Compatible con modelos K-PRO2015 Y HOT 
2015N

149,00 €

22AR43733 KIT LIMPIEZA TUBERÍAS 10 m. Diam. 15 mm Compatible todas los modelos excepto K-PRO 
2015 Y HOT 2015N

49,00 €

22AR43734 KIT LIMPIEZA TUBERÍAS 16 m. Diam. 15 mm Compatible todas los modelos excepto K-PRO 
2015 Y HOT 2015N

59,00 €

CARRO Y ENROLLAMANGUERAS VIP REVO
REFERENCIA DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD: PRECIO

22AR43878 KIT CARRO (VIP REVO) VIP REVO 150,00 €
22AR41879 KIT RLW ENROLLAMANGUERAS-SIN MANGUERA 

(VIP REVO)
VIP REVO 190,00 €

22AR41739 KIT ENROLLAMANGUERA- SIN MANGUERA 
(VIP REVO MURAL)

VIP REVO 140,00 €

22AR41880 KIT ENROLLAMANGUERA- CON 15m. MANGUERA 
(VIP REVO MURAL)

VIP REVO 240,00 €
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