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HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS
POWXG90420

NEW

POWXG90425

PROLINER Z

ELÉCTRICA
PROFESIONAL

ELÉCTRICA
PROFESIONAL

NEW

ELÉCTRICA
BRICOLAJE
Especiﬁcaciones técnicas:

PRESTIGE-S

ELÉCTRICA
BRICOLAJE

AGUA FRIA

AGUA FRIA

AGUA FRIA

AGUA FRIA

Esta hidrolavadora de alta
presión tiene un sistema
automático de parada y
encendido. Esto signiﬁca
que el motor sólo trabaja
cuando la pistola está activada. El resultado es un
sistema fácil de limpieza y,
al mismo tiempo, ahorrará
mucha energía y agua.
También tiene una cómoda manguera de 8 m y un
cable eléctrico de 5m. Esto
proporciona una alta ﬂexibilidad y libertad de movimiento.

Hidrolavadora de alta
presión tiene un sistema
automático de parada y
encendido. Esto signiﬁca
que el motor sólo trabaja
cuando la pistola está activada. El resultado es un
sistema fácil de limpieza y,
al mismo tiempo, ahorrará
mucha energía y agua.
También tiene una cómoda manguera de 8 m. y
un cable eléctrico de 5 m.
Esto proporciona una alta
ﬂexibilidad y libertad de
movimiento.

Montada en carro de dos
ruedas con carrete de manguera incorporado y manija
suave.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.

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..
Pistola de manguera de tipo
suave y lanza. Presión alta /
baja ajustable y rociador de
chorro de aire / ventilador.

170 bar

195 bar

160 bar

160 bar

Características:
- Presión máx.:
- Caudal máx.:
- Tipo de bomba / Pistones:
- R.P.M.:
Temperatura máx. del agua:
-Depóstio detergente:

Contenido:

Embalaje
Peso con embalaje
Referencia
GRUPO SAT

7,8 l./m.

10 l./m.

9 l./m.

Platillos / Pistones
axiales inox.

Platillos / Pistones
axiales inox.

Platillos / Pistones
axiales inox.

2.800 rpm

2.800 rpm

2.800 rpm

2.800 rpm

50 º C

50 º C

50º C 122º F IPX5-S1

60º C 140º F IPX5-S1

1,1 l.

1,1 l.

-

2 l.

- Potencia:

2,2 Kw

2,5 Kw

3 Kw.

3,1 Kw

- Peso:

11,4 Kg

21 Kg.

23,60 Kg.

32 Kg.

- Dimensiones:
Aplicaciones

7,5 l./m.
Platillos / Pistones
axiales inox.

390x370x905 mm.

390x370x1030 mm

380x330x840 mm.

390x380x900 mm.

Para trabajos profesionales con agua fria de poca
intensidad y frecuencia

Para trabajos profesionales con agua fria de poca
intensidad y frecuencia

Para trabajos profesionales con agua fria de poca
intensidad y frecuencia

Para trabajos frecuentes
de poca intensidad.

- POWXG 90420
- Pistola metálica con boquilla ajustable
- Boquilla turbo
- Limpiador de patios
- Extensión de lanza
- Set de tubos limpiadores
- Conector rápido.

- POWXG 90425
-Pistola metálica con boquilla ajustable
- Boquilla turbo
- Limpiador de patios
- Extensión de lanza
- Set de tubos limpiadores
- Conector rápido

-PRESTIGE-S
-Pistola 22AR3900180
-Lanza
ajustable
22AR3900220

ref.

-Lanza roto 22AR3900230
-Manguera
8
m.
22AR3082100

- PROLINER Z
Pistola
1/4”M
(M)
M22X1,5 ref. 22AR40925
- Lanza + Boquilla ref.
22AR40751
-Manguera AP 10 m.

17 Kg.

27 Kg.

27 Kg.

35 Kg.

Caja de catón
1030x390x370 mm.

Caja de cartón
1030x390x370 mm.

Caja de cartón
850x360x400 mm.

Caja de cartón
700x400x800 m

23VAPOWXG90420

23VAPOWX90425

22AR14304

22AR12395

B

B

B

C
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HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS
VIP REVO

K-ECO 1511

K-PRO 2015

HOT 1408

NEW

ELÉCTRICA
PROFESIONAL

ELÉCTRICA
PROFESIONAL

ELÉCTRICA
PROFESIONAL

ELÉCTRICA
PROFESIONAL

AGUA FRIA

AGUA FRIA

AGUA FRIA

AGUA CALIENTE

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.

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 presión de la cabeza
de la bomba. Control remoto
para el cierre total de la lavadora de alta presión. 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.

Marco metálico de dos ruedas
con depósito de detergente 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 (Delayed) Filtro de
agua inspeccionable.Manguera
de alta presión, pistola y lanza
de acero inoxidable. Boquillas de
alta y baja presión, con chorro de
0 ° y abanico de 15 °, 25 ° y 40 °.

3 pistones axiales de acero
inoxidable con placa de aluminio
con cabeza de aluminio. Cabeza
de la bomba de latón. Válvula bypass 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 caldera 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 ﬁltro de entrada
de combustible. Longitud del cable eléctrico 5 m.

Características:

TRIFÁSICO 400 V.
- Presión máx.:

160 bar

150 bar

200 bar

140 bar

- Caudal máx.:

8,5 l./m.

10,5 l./m.

15 l./m.

8 l./m.

Biela / Cerámicos

Biela / Cerámicos

Biela / Cerámicos

Platillo / Inox.
2.800 rpm

- Tipo de bomba / pistones:
- R.P.M.:
- Temperatura máx. del agua:
- Depósito detergente:
- Potencia:

Aplicaciones
Contenido:

2.800 rpm

1.450 rpm

1.450 rpm

50º C 122º F IPX5-S1

50º C 122º F IPX5-S1

50º C 122º F IPX5-S1

-

-

3 l.

-

2,9 KW

3 KW

7,4 KW

2,4 KW

- Peso:

(1) 22,6 Kg / (2)31 Kg.

35,60 Kg.

67,70 Kg.

52 Kg.

- Dimensiones:

(1) 460x280x260 mm.
(2) 460x450x510 mm.

460x460x810 mm.

670x490x900 mm.

510x770x700 mm.

Para trabajos profesionales
frecuentes con agua fria de
medi intensidad.

Para trabajos profesionales
con agua fría frecuentes e
intensos

Para trabajos profesionales
con agua fría frecuentes e
intensos

Para trabajos con agua
caliente frecuentes de poca
intensidad

- VIP REVO ó VIP REVO
C/CARRO
- Pistola 1/4” (M) M22X1,5
ref. 22AR40925
- Manguera AP 8 m. ref.
22AR3780491 (Vip Revo)
- Manguera AP 10 m. (Vip
Revo Carro).
- Lanza con boquilla regulable ref. 22AR41806

- K-ECO 1511
-Pistola 1/4” (M) M22x1,5
ref. 22AR40925
- Manguera AP 10 m. ref.
22AR3780441
- Lanza ref. 22AR41747

- K-PRO 2015
- Pistola 3/8”(M) m22x1,5
ref. 22AR41045
- Manguera AP 10 m. ref.
22AR1700980
- Lanza ref. 22AR3600650
- Boquilla negra 3600400
- Boquilla roja 3600480
- Boquilla amarilla 3600490
- Boquilla verde 3600500
- Boquilla blanca 3600710

- HOT 1408
- Pistola 3/8” (M) M22X1,5
ref. 22AR41047
- Lanza 22AR3520550
- Manguera AP 8 m. ref.
22AR3520550
- Kit lanza bote jabon ref.
22AR40320
- Boquilla 1/4 MEG ref.
22AR15025

Caja de cartón
600x500x500 mm.

Caja de cartón
800x500x700 mm.

37 Kg.

70 kg.

22AR26411

22AR25177

22AR26412

C

C

C

Embalaje
Peso con embalaje
Referencia (1):

VIP REVO
(1) 22AR14307

Referencia (2):

VIP REVO CARO
(2) 22AR14308

GRUPO SAT
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HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS
HOT 2015 N

ELÉCTRICA
PROFESIONAL
AGUA CALIENTE
Bomba triple con pistones cerámicos y sistema de
biela. Cabeza de la bomba de latón. Válvula bypass automática con descarga de presión de la cabeza de la bomba. Control remoto para el apagado
total del limpiador de alta presión. Con interruptor 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 accionada 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. Aspiración de detergente incorporada. Filtro de
agua y ﬁltro de entrada de combustible. Longitud del
cable eléctrico 5 m

Características:

TRIFÁSICO 400 V.
- Presión máx.:
- Caudal máx.:
- Tipo de bomba:
- R.P.M.:

- Temperatura máx. del agua:
- Depósito detergente:

Contenido:

Embalaje
Peso con embalaje
Referencia
GRUPO SAT

15 l./m.
Biela / Cerámicos
1.450 rpm
60º C 140º F IPX5-S1
8 l.

- Potencia:

7,5 KW

- Peso:

98 Kg.

- Dimensiones:
Aplicaciones

200 bar

980x590x920 mm.
Para trabajos profesionales con agua
caliente frecuentes e intensos
- HOT 2015 N
- Pistola 3/8” (F) m22x1,5 ref. 22AR41847
- Lanza ref. 22AR40826
- Manguera 10 m. ref. 22AR3160160
- Boquilla 1/4 MEG ref. 22AR15045

950x800x1020 mm
100 Kg.
22AR2224401

C
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HIDROLAVADORAS GASOLINA
AR 1440

AR 1475

AR 1480

GASOLINA
Profesional

GASOLINA
Profesional

GASOLINA
Profesional

La hidrolavadora AR 1440 es
una máquina profesional para
usuarios aﬁcionados exigentes
o profesionales con necesidades
de limpieza de tamaño pequeñomediano y de uso esporádico que
desean una lavadora a presión
eﬁciente a un precio competitivo.
¡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.

La hidrolimpiadora AR 1475
es una máquina de nive l profesional de altas prestaciones
ideal tanto para uso doméstico
como profesional para quien
desea un producto que aune un
óptimo rendimiento a un precio
competitivo.
Los motores Loncin se aprecian
por la óptima relación calidad/
precio, desarrollada para los
trabajos de tipo profesional.

La hidrolimpiadora AR 1480
es una máquina de nivel
profesional de altas prestaciones ideal para trabajos
profesionales intensos. Las
más altas prestaciones con
un precio competitivo.
Equipada con el mejor y mas
potente motor del mercado
HONDA GX390

- Presión máx.:

200 bar

280 bar

280 bar

- Caudal máx.:

11 l./m.

16 l./m.

16,3 l./m.

Especiﬁcaciones técnicas:

Características:

- R.P.M:

3.400 rpm

3400 rpm

3400 rpm

- Motor:

HONDA GP 160
5,5 HP

LONCIN G390 F
13 HP

HONDA GX390
13 HP

Platillo / Inox

Biela / Cerámicos

Biela / Cerámicos

- Tipo de bomba / pistones:
Temperatura máx. del agua:
- Depósito detergente:
- Potencia:
- Peso:
- Dimensiones:

50º

50º

50º

2,1 l.

2,8 l.

2,8 l.

3,6 Kw

8,2 Kw.

8,7 Kw.

31,4 Kg.

58,45 kg.

58,60 kg.

460x650x950 mm.

600x800x950 mm.

600x800x950 mm.

Aplicaciones

Para trabajos profesionales con agua fría de
media intensidad y poco
frecuentes

Para trabajos de media
intensidad y frecuentes

Para trabajos de alta
intesidad y frecuencia

Contenido:

- AR 1440
- Manguera trenzado
metálico 8 m.
- Pistola BIT 105 metálica.
- Lanza metálica.
- 4 boquillas (0º-25º-40ºBaja presión).

- AR 1475
- Manguera trenzado metálico 10 m.
- Pistola AL18 metal
- Lanza metálica.
- 4 boquillas (0º-25º-40ºBaja presión).

- AR 1480
- Manguera trenzado metálico 10 m.
- Pistola AL18 metal.
- Lanza metálica.
- 4 boquillas (0º-25º-40ºBaja presión).

Caja de cartón
600x500x700 mm

Caja de cartón
700x600x800 mm.

Caja de cartón
700x600x800 mm.

33 Kg.

60 Kg.

70 Kg.

22AR26216

22AR26325

22AR26219

C

C

C

Embalaje
Peso con embalaje
Referencia
GRUPO SAT
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HIDROLAVADORAS: ACCESORIOS
PROLONGACIONES MANGUERAS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

22AR43739

Prolongación manguera 8 m COMFORT

22AR43740

Prolongación manguera 8 m PRESTIGE

22AR40105

Prolongación manguera 16m. (VIP-PROLINER)
Racord M22x1,5M-1/4M Incluido

22AR40641

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

22AR40106

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

22AR43734

Prolongación manguera 16m. (HOT 1509)

22AR40643

Prolongación manguera 20m. (HOT 2015N)

COMPATIBILIDAD:
COMFORT
PRESTIGE
VIP-PROLINER
K-ECO
K-PRO 2015
HOT 1509
HOT 2015N

CEPILLOS DE LIMPIEZA
22AR43730

PATIO DELUXE CHEM PRESTIGE

Con modelos PRESTIGE

22AR43729

PATIO DELUXE CHEM

Con modelos con todos los modelos excepto HOT

22AR43731

CEPILLO ALARGADO

Compatible todas los modelos
excepto HOT 2015N

22AR43732

CEPILLO CIRCULAR GIRATORIO

Compatible todas los modelos
excepto HOT 2015N

KITS
22AR43724

KIT ASPIRACION DE AGUA

Compatible todas las gamas
excepto HOT

22AR43741

KIT ARENADO COMFORT

Compatible modelo
COMFORT

22AR43742

KIT ARENADO PLUS

Compatible todas los modelos
excepto K-PRO 2015 Y HOT
2015N

22AR43750

KIT ARENADO PRO

Compatible con modelos KPRO2015 Y HOT 2015N

22AR43733

KIT LIMPIEZA TUBERÍAS 10 m. Diam. 15 mm

Compatible todas los modelos
excepto K-PRO 2015 Y HOT
2015N

22AR43734

KIT LIMPIEZA TUBERÍAS 16 m. Diam. 15 mm

Compatible todas los modelos
excepto K-PRO 2015 Y HOT
2015N

CARRO Y ENROLLAMANGUERAS VIP REVO
22AR41869

KIT CARRO (VIP REVO)

VIP REVO

22AR41738

KIT RLW ENROLLAMANGUERAS-CON MANGUERA (VIP REVO)

VIP REVO

22AR41739

KIT ENROLLAMANGUERA- SIN MANGUERA
(VIP REVO MURAL)

VIP REVO

22AR41880

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

VIP REVO
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