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Accesorios para hidrolimpiadoras de alta presión

El accesorio para hidrolimpiadoras de alta presión
De aplicación práctica y versátil
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Round Cleaner UFO, corto Ø 300 mm Round Cleaner UFO, largo Ø 300 mm Round Cleaner UFO largo, acero inoxidable Ø 350 mm

 Versión ligera

 mín. 10 l/min

 máx. 12 l/min

 máx. 180 bares 
    (18 MPa)

 máx. 60 °C

 Versión ligera

 mín. 10 l/min

 máx. 12 l/min

 máx. 180 bares 
    (18 MPa)

 máx. 60 °C

 Acero inoxidable

 mín. 10 l/min

 máx. 15 l/min

 máx. 210 bares 
    (21 MPa)

 máx. 60 °C

Sistema de tobera 045 Sistema de tobera 045 Sistema de tobera 055

N.º de art. 41.855 N.º de art. 41.850 N.º de art. 41.860

Round Cleaner, acero inoxidable Ø 300 mm Round Cleaner, acero inoxidable Ø 420 mm Brush Round Cleaner, acero inoxidable Ø 420 mm

 Acero inoxidable

 mín. 10 l/min

 máx. 15 l/min

 máx. 250 bares 
    (25 MPa)

 máx. 60 °C

 Acero inoxidable

 mín. 10 l/min

 máx. 19 l/min

 máx. 250 bares 
    (25 MPa)

 máx. 60 °C

 Acero inoxidable

  Corona rotatoria de 
cepillos, de conexión 
adicional

 mín. 10 l/min

 máx. 19 l/min

 máx. 250 bares (25 MPa)

 máx. 60 °C

Sistema de tobera 055 en serie Sistema de tobera 055 en serie Sistema de tobera 055 en serie

 N.º de art. 41.105 N.º de art. 41.106 N.º de art. 41.109

Round Cleaner Acero inoxidable Ø 520 mm

 Acero inoxidable 

 mín. 10 l/min

 máx. 19 l/min

 máx. 250 bares 
    (25 MPa)

 máx. 60 °C

Sistema de tobera 055 en serie

 N.º de art. 41.107

Para hidrolimpiadoras de alta presión con un caudal de agua de mín. 10 l/min.
Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de 

alta presión (tipo de aparato).

Limpieza efi caz sin salpicaduras de agua

El limpiapisos
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Mangueras de limpieza de tubos con tobera

   Opción:  
Tobera de cabeza esférica 
(KK) o tobera rotatoria para 
limpieza de tubos (KNR),  
art. n° 12.021, suministrable 
contra recargo.

 DN 5 

 mín. 10 l/min  

 máx. 19 l/min 

 mín. 120 bar (12 MPa)  

 máx. 200 bar (20 MPa) 

 máx. 60 °C

10 m N.º de art. 41.058 1

15 m N.º de art. 41.058

20 m N.º de art. 41.058 2

25 m N.º de art. 41.058 3

30 m N.º de art. 41.058 4

Tamaño de tobera KN 055 en serie

Universal-Soporte de pared accesorio „Butler“

Suministro sin accesorios

N.º de art. 41.262

Set – chorro de arena

 mín. 10 l/min 

 máx. 19 l/min

 mín. 120 bares (12 MPa)

  250 bares (25 MPa) 

  para material de chorreo 
con granulación de  
0,2 - 2 mm

Tamaño de tobera D00055

N.º de art. 41.068

Para hidrolimpiadoras de alta presión con un caudal de agua  
de mín. 10 l/min. Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la  

hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).

Accesorios para hidrolimpiadoras de alta presión

Limpieza de tubos, chorros de arena,  
juegos de aspiración

No sólo para la casa y el jardín
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Aspirador de lodo Aspirador de lodo, acero inoxidable

 mín. 10 l/min

 máx. 20 l/min

 mín. 120 bares (12 MPa) 

 máx. 250 bares (25 MPa)

 máx. 60 °C

 Altura de aspiración máx. de 3 m

 Longitud de manguera 3,5 m

 Rendimiento de aspiración 
    10.000 l/h con aprox. 130 bar  
    (13 MPa)  17.500 l/h con aprox.  
    220 bar (22 MPa) 

 mín. 10 l/min

 máx. 20 l/min

 mín. 120 bares (12 MPa)

 máx. 250 bares (25 MPa)

 máx. 60 °C

 Altura de aspiración máx. de 3 m

 Longitud 2 

 Rendimiento de aspiración  
    10.000 l/h con aprox. 130 bar  
    (13 MPa) 17.500 l/h con aprox.  
    220 bar (22 MPa)

Tamaño de tobera M20055 en serie Tamaño de tobera D00045 en serie

Aspirador de lodo, acero inoxidable N.º de art. 41.801

N.º de art. 41.104 Pieza superpuesta azul para la 
limpieza de la piscina N.º de art.  41.802

Manguera de aspiración con filtro de aspiración

 con válvula de retención

 Longitud de manguera 3 m

 En hidrolimpiadoras de  
    alta presión inferiores a  
    10 l/min, la manguera debe 
    reducirse a 1,5 m

para hidrolimpiadoras de alta presión autoaspirantes con 1.400 r 
evoluciones por minuto (tener en cuenta la altura de aspiración)

N.º de art. 15.038 3

Juego de aspiración de polvo y agua

 mín. 10 l/min

 máx. 20 l/min

  mín. 120 bares (12 MPa)

  máx. 250 bares (25 MPa)

 Altura de aspiración 
    máx. de 3 m

 Longitud de  
    manguera 3 m

 Rendimiento de aspiración 10.000 l/h con aprox. 130 bar (13 MPa)  
    o 17.500 l/h con aprox. 220 bar (22 MPa)

Tamaño de tobera D00045 en serie

N.º de art. 41.096

Para hidrolimpiadoras de alta presión con un caudal de agua de mín. 10 l/min.  
Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).
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Limpiador universal Alfa Neutral Disolvente de cal (concentrado)

    Valor Ph 10,9*

  Limpiador universal para la eliminación de 
todas las formas de suciedad intensa en 
maquinaria para la construcción y agrícola, 
en zonas industriales e higiénicas, en 
hoteles, restaurantes y en el sector 
agroalimentario

 Valor Ph 1,0*

  Para la descalcificación de hidrolimpiadoras 
de alta presión de agua caliente y agua fría; 
también para la eliminación de depósitos 
calcáreos en cabinas de lavado y sus  
superficies acristaladas

5 l N.º de art. 41.258 9  1 l N.º de art. 41.258 0

25 l N.º de art. 41.258 8 12 x 1 l N.º de art. 41.257 0

Detergente espumante Alfa Plus Limpiador especial Alfa Marine

 Valor Ph 13,2*

  Producto especial para la limpieza y  
desengrasado de, por ejemplo, automóviles, 
camiones, caravanas, autobuses y barcos, 
en salas higiénicas y en el sector  
alimentario

 Valor Ph 13,5*

  Alcalino, autoactuante y soluble al agua 
limpiador líquido para la limpieza de  
motores, chasis, maquinaria para la con-
strucción y agrícola; especialmente a 
propiado para saneamiento de daños por 
fuego

5 l N.º de art. 41.270 0 5 l N.º de art. 41.258 4

25 l N.º de art. 41.270 9 25 l N.º de art. 41.258 3

Aviso importante: 
En caso de utilización de detergentes químicos deben respetarse sin falta los correspondientes reglamente higiénicos,  

normas e indicaciones de seguridad, así como las hojas de datos de seguridad.  

*Valor pH: los valores se refieren a estado sin diluir.   
Recomendamos antes de cada aplicación realizar una prueba para comprobar si el producto es el adecuado para la superficie por limpiar.

Accesorios para hidrolimpiadoras de alta presión

Inyectores de espuma y detergentes
¡Nuestra receta para resultados de limpieza eficaces: aplicar con pulverización, dejar que actúe y eliminar con pulverización!
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Inyectores de espuma Pulverizador a presión CleanBoy 125

  Dosificación en 5 etapas

  máx. caudal 12 l/min

  máx. caudal 27 l/min

  mín. 70 bares (7 MPa)

   máx. 250 bares (25 MPa)

  máx. 80 °C 

  Contenido de llenado máx. 1,25 l 

  Presión de trabajo máx. 3 bares  
(0,3 MPa)

  Temperatura del contenido de  
llenado máx. 30 °C

   con válvula de seguridad/válvula de 
descarga de presión

  con tobera de cono hueco regulable

  para esparcir detergentes muy 
fluidos 

  siempre que no ataquen los  
materiales 

  utilizados (valor pH máx.14)

Tamaño de tobera 1,25 en serie

Inyector de espuma, M 22 macho, 1 l N.º de art. 13.390 1

Inyector de espuma, M 22 macho, 2 l N.º de art. 13.390 2

Inyector de espuma, boquilla insertable, 1 l N.º de art. 13.391 1

Inyector de espuma, boquilla insertable, 2 l N.º de art. 13.391 2

Recipiente de sustitución 1 l N.º de art. 13.392 1 Pulverizador a presión CleanBoy 125 N.º de art. 41.299 1

Recipiente de sustitución 2 l N.º de art. 13.392 2 Juego de estanqueización para CleanBoy 125 N.º de art. 13.660

Juego de reparación de anillos tóricos N.º de art. 13.393 Membrana de válvula para CleanBoy 125 N.º de art. 13.661

Inyectores de atornillamiento

   con lanza de acero inoxidable y  
tobera de regulación 

Tobera 028  N.º de art. 13.376 7

Tobera 042  N.º de art. 13.376 6

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la  
hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).

Fig. 13.390 1

Fig. 13.391 2
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Filtro de entrada de agua 5“

  Entrada y salida de agua en  
ejecución de latón

  para la serie LX, quadro grande,  
serie therm

Entrada Salida N.º de art.

3/4“ hembra 3/4“ hembra 13.320 0

3/4“ macho 3/4“ hembra 13.320 1

Protección contra salpicaduras

 Ø inferior a 220 mm

para todas las lanzas de lavado

 N.º de art. 41.052

Cepillo de lavado, giratorio

 Cabezal de cepillo  Ø 180 mm

 Prolongación de acero inoxidable 
    de 400 mm

 mín. 10 l/min 

 máx. 20 l/min

 máx. 35 °C 

Tamaño de tobera 3,2 mm

 N.º de art. 41.050 1

Cepillo de lavado, plano

  Cabezal de cepillo  
L 180 x B detrás/delante  
65/40 mm

 máx. 35 °C

 N.º de art. 41.073

Cepillo de lavado, transversal

 Cabezal de cepillo L 240 x B 90 mm

 máx. 35 °C 

  Rosca de conexión 1/4“ hembra 

 N.º de art. 41.0500

Para hidrolimpiadoras de alta presión con un caudal de agua de mín. 10 l/min.
Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de alta 

presión (tipo de aparato).

Filtro de entrada de agua

  Salida de agua en  
ejecución de latón 
 

  Entrada y salida de 
agua en ejecución 
de latón 

Entrada Salida N.º de art. Entrada Salida N.º de art.

3/4“ hembra 3/4“ hembra 13.310 3/4“ macho 3/4“ hembra  13.300 3

Accesorios para hidrolimpiadoras de alta presión

Cepillos de lavado, protección contra salpicaduras,  
filtro de entrada de agua 

El accesorio adecuado para cada tarea
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Kit para transporte por grúa Adaptador para conexión de chimenea ( tubo de gases de salida )

 Bastidor de aluminio

 capacidad de carga máx. 280 kg

  Para una conexión directa a la chimenea 
con equipos therm de calefacción a gasoil

  Diámetro de 200mm

  Apropiada para todas las máquinas con  
calefacción a gasoil

N° de art. 44.298 N° de art. 44.192

Máquinas en ejecución para alimentos ( coste adicional )

  Ruedas con goma de  
neumáticos blanca

  Manguera de alta presión con  
armadura de acero, gris-azul

  Sobreprecio en combinación  
con pedido de máquina ex 
fábrica

K 1152 TS T, serie K 2000 N° de art. adicional 30.004      

La serie Profi N° de art. adicional 30.013

Los quadro pequeños N° de art. adicional 30.003 1

quadro 599 - 799 TS T N° de art. adicional 30.010

quadro 899 TS T, bully, 
therm CA/C

N° de art. adicional 30.010 1

Los quadro grandes , serie 
therm-1

N° de art. adicional 30.003

Aceite para engranajes

  Cantidad 1 l

  Para mayor información sobre el uso  
véase la documentación del producto

Aceite para engranajes  
especial para bombas de alta  

presión (AZ, AP, APG)

Aceite para engranajes de alto  
rendimiento específicamente para 
bombas de alta presión (AM, AQ)

N° de art. 40.092 2 N° de art. 40.093 2
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Starlet,  versión corta N.º de art.

Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho
12.326

Salida: R 1/4“ hembra 

Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho
12.327 1

Salida:
ST 30 atornilladura M 22 
hembra 

Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho
12.327 2

Salida: conexión rápida

Entrada: R 3/8“ hembra 
12.320

Salida: R 1/4“ hembra 

Starlet con prolongación N.º de art.

Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho
Salida: ST 30 atornilladura M 22 hembra 

12.320 2

Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho
Salida: conexión rápida

12.328

Starlet, versión continua N.º de art.

con lanza de acero inoxidable acodada y tobera de chorro plano
Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho

D2507 12.320 3-D2507

D2508 12.320 3-D2508

M20125 12.320 3-M20125

M2000,  versión corta N.º de art.

Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho
12.490

Salida: R 1/4“ hembra 

Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho
12.491

Salida:
ST 30 atornilladura M 22 
hembra 

Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho
12.492

Salida: Salida: conexión rápida

Entrada: R 3/8“ hembra 
12.493

Salida: R 1/4“ hembra 

M2000 con prolongación N.º de art.

Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho
Salida: ST 30 atornilladura M 22 hembra 

12.480
12.489
(K 1132, 

B 170, B 200)

Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho
Salida: conexión rápida

12.481

M2000, versión continua N.º de art.

con lanza de acero inoxidable acodada y tobera de chorro plano
Entrada: ST 30 boquilla M 22 macho

D25045  12.486-D25045

D25055 12.486-D25055

D2507 12.486-D2507

Téngase en cuenta la información contenida en las instrucciones de servicio de su hidrolimpiadora de alta presión 
e indique el tipo de aparato en el momento del pedido.

 máx. 30 l/min        máx. 270 bares (27 MPa)       máx. 150 °C  máx. 40 l/min        máx. 250 bares (25 MPa)        máx. 150 °C

M2000 Starlet

Anillos tóricos para atornilladuras manuales Kränzle M 22

Juego de 10 N.º de art. 13.273 5 Juego de 100 N.º de art. 13.273 6

Juego de reparación M2000 Juego de reparación Starlet

N.º de art.  12.454 N.º de art. 12.299

Accesorios para hidrolimpiadoras de alta presión

Pistolas de desconexión de seguridad
Dos tipos fuertes para una aplicación sin límites
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Mangueras de alta presión de armadura de acero Versión estándar (negra) y versión para alimentos (gris/azul)

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la  
hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).

DN Longitud 
m bares (MPa) SN Entrada Salida para modelo / serie N.º de art. 

versión estándar
N.º de art. 

ejecución para alimentos

6 10 210 (21) 1 M 22 hembra M 22 hembra - 43.416 43.416 2

6 15 210 (21) 1 M14 hembra M 22 hembra K 1151 T, quadro pequeños 40.170 40.170 1

6 15 210 (21) 1 Racor, giratorio M 22 hembra K 1152 TS T, K 2000 48.015 48.015 1

6 15 210 (21) 1 M 22 hembra M 22 hembra Serie Profi 43.829 43.829 1

6 20 210 (21) 1 M 22 hembra M 22 hembra - 43.416 1 43.416 3

8 1 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra Manguera de conexión de tambor 41.265 -

8 2 220 (22) 1 M 22 hembra M 22 hembra Manguera de conexión de tambor 41.265 1 -

8 10 220 (22) 1 M 22 hembra M 22 hembra - 44.878 -

8 15 220 (22) 1 M 22 hembra M 22 hembra - 44.879 -

8 10 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra - 41.081 41.081 1

8 15 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra - - 41.082 1

8 20 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra therm-1 con tambor 44.381 2  44.381 3

8 20 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra - 41.083  41.083 1

8 25 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra - 41.084  41.084 1

8 30 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra - 41.080  41.080 1

10 15 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra - 47.701 -

10 20 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra - 47.702 -

10 30 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra - 47.703 -

10 40 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra - 47.704 -

10 50 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra - 47.705 -

10 60 400 (40) 2 M 22 hembra M 22 hembra - 47.706 -

Unión de manguera Racor, giratorio Adaptador, giratorio Válvula de retención  Llave de bloqueo

 M22 macho   M 22 hembra en M22 
macho

   M22, para tambor de 
manguera 41.259 a  
partir de  07/200

 con dispositivo antivacío    ST 30 atornilladura  
M 22 hembra 

N.º de art 13.286 N.º de art 13.360 2 N.º de art 13.250 N.º de art  41.016 4 N.º de art 13.291 2

Enrollador automático de manguera, soporte de pared,
tambor de manguera sin manguera

Versión de acero inoxidable para m DN N.º de art. 
Enrollador automático de manguera 20 8 41.259 7

Enrollador automático de manguera 28 8 41.259 8
Soporte de pared para enrollador  

automático de manguera
20 - 41.260 1

Soporte de pared para enrollador  
automático de manguera

28 - 41.260 2

Tambor de manguera (serie L) 40 10 47.750

Tambor de manguera (serie L) 70 10 47.755

Tambores de manguera (juegos de reequipamiento)
incluida manguera y manguera de conexión

para modelo Longitud, m bares (MPa) N.º de art

para serie K 2000 TS 15 210 (21) 48.100 1

para serie therm CA/C 15 220 (22) 44.152 2

para serie therm-1 20 400 (40) 44.392 1

para serie Profi-Jet 20 400 (40) 41.259 1

Fig. 41.259 7 Fig. 41.260 2 Fig. 47.750

Fig. 48.100 1 Fig. 44.152 2

Mangueras de alta presión y tambores de manguera
Excelente calidad, siempre a mano inmediatamente
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Comparación de toberas:

A la izquierda: tobera normal de chorro plano

A la derecha: la tobera hendida (M) de Kränzle con un chorro plano claramente más estrecho
La superficie de choque del chorro de alta presión es aprox. 4 veces menor que la superficie sobre la que 
actúa el chorro plano en las toberas convencionales. De esta forma, la presión de choque del nuevo chorro 
se cuadriplica generándose un rendimiento de limpieza considerablemente mayor.

Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación

Tobera Longitud mm N.º de art.

D2503 600 12.395-D2503

D2504 600 12.395-D2504

D25045 600 12.395-D25045

D2505 600 12.395-D2505

D25055 600 12.395-D25055

D2507 600 12.395-D2507

Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación

Tobera Longitud mm N.º de art.

M20042 500 12.701-M20042

Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación Vario-Jet

Tobera Longitud mm N.º de art.

Vario-Jet 03 500 41.156 8-03

Vario-Jet 042 500 41.156 8-042

Vario-Jet 055 500 41.156 8-055

 Fig.  lanza Vario-Jet Fig. lanza con tobera de regulación

Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano

Tobera Longitud mm N.º de art.

M20028 500 12.393-M20028

M2003 500 12.393-M2003

M20042 500 12.393-M20042

M20045 500 12.393-M20045

D2507 500 12.393-D2507

M20035 600 12.392 2-M20035

M20045 600 12.392 2-M20045

D2504 600 12.392 2-D2504

D25045 600 12.392 2-D25045

D2505 600 12.392 2-D2505

D2506 600 12.392 2-D2506

D2507 600 12.392 2-D2507

M2008 600 12.392 2-M2008

M2010 600 12.392 2-M2010

M2011 600 12.392 2-M2011

M20125 600 12.392 2-M20125

Accesorios para hidrolimpiadoras de alta presión

Lanzas de acero inoxidable con  
tobera de chorro plano / tobera de regulación

La lanza y la tobera correctas para cada aplicación



81

Fig. lanza con eliminador de suciedad Fig. lanza de Turbo-eliminador 

  max. 15 l/min

  max. 185 bar

  max. 70 °C

Lanzas con eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable

 máx. 20 l/min

 máx. 220 bares (22 MPa)

 máx. 70 °C 
 

Tobera Longitud mm N.º de art.

028 500 41.570-028

03 500 41.570-03

042 500 41.570-042

045 500 41.570-045

055 500 41.570-055

07 500 41.570-07

035 600 46.150

045 600 46.150 1

055 600 46.150 3

06 600 46.150 2

  max. 25 l/min

  max. 250 bar

  max. 80 °C

Lanzas con Turbo-eliminador con tubo de acero inoxidable

 máx. 30 l/min

 máx. 320 bar (32 MPa)

 máx. 80 °C 
 

Tobera Longitud mm N.º de art.

04 600 41.072

045 600 41.072 3

05 600 41.580-05

055 600 41.072 4

07 600 41.072 7

08 600 41.072 8

10 600 41.580-10   

11 600 41.580-11  

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora  
de alta presión (tipo de aparato).

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora  
de alta presión (tipo de aparato).

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).

Lanzas con eliminador de  
suciedad y lanzas de Turbo-eliminador

Para suciedad persistente

Reequipamiento de la pistola de desconexión de seguridad y lanza en sistema de acoplamiento rápido / atornilladura ( coste adicional )

Sobreprecio en combinación con pedido de máquina ex fábrica

Pistola de desconexión de seguridad con acoplamiento insertable y lanza con boquilla  
insertable en lugar de la versión con atornilladura M 22

N.º de art. 31.001

Pistola de desconexión de seguridad con acoplamiento insertable y 2 lanzas con boquilla  
insertable en lugar de la versión con atornilladura M 22

N.º de art. 31.001 2

Pistola de desconexión de seguridad y lanza con atornilladura M 22
en lugar de la versión estandar

N.º de art. 31.002

Pistola de desconexión de seguridad con acoplamiento insertable y lanza con boquilla  
insertable en lugar de la versión estandar (therm CA, therm C)

N.º de art. 31.003
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Lanza de acero inoxidable con empuñadura y tobera de chorro plano

 con boquilla insertable

 acodada

Especificar el tipo de equipo en el pedido.  
Otros tamaños de tobera bajo pedido.

Tobera Longitud mm N.º de art.

D2503 1000 12.420-D2503

D25045 1000 12.420-D25045

D25055 1000 12.420-D25055

D2507 1000 12.420-D2507

D25075 1000 12.420-D25075

D4011 1000 12.420-D4011

D40125 1000 12.420-D40125

D4015 1000 12.420-D4015

D40175 1000 12.420-D40175

D4020 1000 12.420-D4020

sin tobera, R 1/4“ macho 1000 12.420

Eliminador de suciedad con lanza de acero inoxidable y empuñadura 

 con boquilla insertable

Especificar el tipo de equipo en el pedido.  
Otros tamaños de tobera bajo pedido.

Tobera Longitud mm N.º de art.

045 1000 12.425-045

055 1000 12.425-055

07 1000 12.425-07

075 1000 12.425-075

sin tobera, R 1/4“ macho 1000 12.442

Lanza rotativa Turbo con tubo de acero inoxidable y empuñadura

 con boquilla insertable

Especificar el tipo de equipo en el pedido.  
Otros tamaños de tobera bajo pedido.

Tobera Longitud mm N.º de art.

03 1000 12.430-03

045 1000 12.430-045

055 1000 12.430-055

07 1000 12.430-07

10 1000 12.430-10

11 1000 12.430-11

12 1000 12.430-12

15 1000 12.430-15

18 1000 12.430-18

20 1000 12.430-20

sin tobera, R 1/4“ macho 1000 12.442

Adaptador con empuñadura y 
extensión de 400 mm Adaptador Acoplamiento insertable Boquilla para acoplamiento  

insertable DN 12

  Boquilla insertable
  ST 30 atornilladura M 22 
hembra 

  Boquilla insertable
  ST 30 atornilladura M 22 
hembra 

 DN 12              Boquilla insertable

R 1/4“ hembra N.º de art. 13.470
M 22 macho N.º de art. 13.471

R 1/4“  hembra N.º de art. 13.450 M 12 x 1 hembra N.º de art. 13.474

N.º de art. 12.440 N.º de art. 12.441 R 1/4“ macho N.º de art. 13.451 R 1/4“ macho N.º de art. 13.475

Accesorios para hidrolimpiadoras de alta presión

Lanzas de acero inoxidables para acoplamientos rápidos
Para los que tienen prisa
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Lanza dobles, corto Lanza para bajos con tubo de acero inoxidable

  para regulación sin gradación de la presión en la lanza

  1. tobera abierta = alta presión

  1. + 2. tobera abierta = baja presión 
con elevado efecto de lavado

 con prolongación de 1000 mm

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de 
alta presión (tipo de aparato).

Tobera de baja presión D3035 en serie, pedir por separado la tobera de alta presión. Tobera de baja presión 4007 en serie

Versión corta N.º de art. 12.131 5 N.º de art. 41.075

Lanzas dobles con asidero ISO Lanza de limpieza de WC con tubo de acero inoxidable

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la 
hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).

Tobera de baja presión D3035 en serie, pedir por separado la tobera de alta presión. Tobera de baja presión D25055 en serie

660 mm con asidero ISO N.º de art. 12.131 1

1000 mm con asidero ISO N.º de art. 12.131 N.º de art. 41.076

1000 mm con asidero ISO y 

boquilla insertable
N.º de art. 12.133

Lanzas dobles sin asidero ISO Prolongaciones de lanza con tubo de acero inoxidable

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la 
hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).

Tobera de baja presión D3035 en serie, pedir por separado la tobera de alta presión.

660 mm sin asidero ISO N.º de art. 12.131 6 500 mm N.º de art. 15.004 8

1000 mm sin asidero ISO N.º de art. 12.131 7 1000 mm N.º de art. 41.154

Fig. Lanza para bajosFig. Doble lanza Fig. Lanza de limpieza de WC

Lanzas especiales
El no se puede no existe


