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# 602020 K 1152 TST

K 1152 TS 
K 1152 TST

602010

602020

30-130 | 3-13

10 | 600

150 | 15

2800

230 | 1 | 50 | 12

2.8 | 2.0

5

360 | 365 | 870

28| 30

10 (DN 6) | 43416

15 (DN 6) | 48015

M2000 | 12481

●●  042 | 12437-042

●●  042 | 12438-042

Serie K 1152
HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN | AGUA FRÍA

EQUIPAMIENTO

■ Sistema de acoplamiento de cambio rápido D12
■ Sistema de parada total 
■ Regulación de la presión de trabajo 
■ Aspiración de detergente 

CÓMODO CARRETE DE MANGUERA (TST)
almacenamiento de ahorro de espacio de la 
manguera de alta presión - con manivela plegable

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
almacenamiento práctico de la pistola de 
alta presión y de las lanzas de limpieza

► ACCESORIOS | desde página 22

MANÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE
fácil lectura de la presión de trabajo

CHASIS DE UNA PIEZA DE ROTO-MOLDE
una carcasa de plástico práctica-
mente indestructible

RUEDAS ROBUSTAS
Chasis robusto para facilitar el 
transporte y una gran estabilidad

MODELO

N.º de art.  TS 
sin tambor de manguera
N.º de art. TST 
con tambor de manguera

DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo bares | MPa

Caudal de agua l/min | l/h 

Sobrepresión admisible bares | MPa

Número de revoluciones 
del motor Rpm

Conexión V | ~ | Hz | A

Potencia absorbida | 
Potencia suministrada kW

Cable de conexión a la red m

Dimensiones (L x A x H) mm

Peso
sin | con tambor de manguera kg

VOLUMEN DE SUMINISTRO
Manguera de alta presión 
TS sin tambor de manguera m | N.º de art. 

Manguera de alta presión
TST con tambor de manguera m | N.º de art. 

Pistola de desconexión de seguridad Modelo | N.º de art.

Lanza con Vario-Jet Tobera | N.º de art. 

Lanza con eliminador de suciedad Tobera | N.º de art. 


