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HD 6/13 C
HIDROLAVADORA POLIVALENTE
APLICACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

La limpiadora de alta presión con agua fría HD 6/13 C, 
compacta, ligera y de aplicación polivalente, convence por su 
excelente movilidad y es idónea para un servicio tanto 
vertical como horizontal. El equipo está dotado de un prácti-
co almacenaje de accesorios y promete una larga vida útil 
gracias a la culata de latón y a la descarga automática de 
presión.

Especi�caciones Técnicas HD 6/13 C

Tipo de corriente
Potencia de conexión

Caudal

Presión Máx.
Peso

Dimensiones (la. x an. x al.)

Número de Pedido

Ph / V / Hz
kW

l/h

PSI
Kg

mm

1 / 220 / 60

590

2,9

Temperatura Máx. ºC 60

1885 - 2750
25,2

380 x 360 x 930

1.520-166.0
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Movilidad

El asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo 
permite una carga sencilla y un transporte cómodo.
Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón.
Modo de construcción compacto.

Flexibilidad

Servicio posible en vertical y en horizontal.

Con el servicio en horizontal, las ruedas no se apoyan. 
De este modo, el equipo ofrece la máxima estabilidad.

Posición de estacionamiento y de transporte para el 
sistema de pulverizado.

Calidad

Culata de latón de alta calidad.
Filtro �no para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger 
la bomba de las partículas de suciedad del agua.

La descarga de presión automática protege los componentes 
y prolonga la larga vida útil.

Accesorios integrado

Atornilladura (M 18 × 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de 
super�cies directamente en el equipo.
Prácticos compartimentos para la boquilla triple y la boquilla rotativa.
Banda de goma para la �jación de la manguera de alta presión.


