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Starlet

250 | 25

40

150

1248112492

123272

M2000

270 | 27

30

150

12440124415

13455

– 100 12441

● 100 124415

– 12440

12443
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PARA PISTOLA DE DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD MODELO

CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS
SIEMPRE TODO BAJO CONTROL

ACCESORIOS | PARA SISTEMA DE ACOPLAMIENTO D12

Listo para usar con un solo clic: Nuestra versátil gama de accesorios convierte a cada Kränzle en un todoterreno para numerosas aplicaci-
ones. Ya sea limpieza de superficies o tuberías, trabajos de chorro de arena o una limpieza particularmente minuciosa con espuma para 
aflojar impurezas gruesas. Todos los accesorios están equipados con nuestro sistema de enchufe de cambio rápido, que hace que sea 
rápido, fácil y se garantiza la conexión segura de las lanzas de limpieza y los accesorios.

PISTOLA DE DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de alta presión.

ÍNDICE

Entrada Boquilla insertable D12

Entrada Rosca de conexión 1/4″

Salida Acoplamiento 
insertable D12

Presión de trabajo bares | MPa

Caudal de agua l/min

Temperatura máx. °C

M2000 - largo
N.º de art.

M 2000 - corto
N.º de art.

Starlet - corto
N.º de art.

Entrada Rosca de conexión 1/4″

Salida Acoplamiento 
insertable D12

Presión de trabajo bares | MPa

Caudal de agua l/min

Temperatura máx. °C

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO – 
CONEXIÓN ROSCADA – JUEGO DE CONVERSIÓN 

SISTEMA DE CONECTOR DE CAMBIO RÁPIDO PLUG-IN
Inteligente y fiable: El sistema de enchufe de cambio rápido con 
los componentes de acero inoxidable endurecido y la protección 
anti-torsión asegura para una simple y siempre segura conexión 
de la seguridad Pistola de apagado con la lanza.

CONVERSIÓN FÁCIL
Los anteriores accesorios de limpieza con conexión roscada para 
los dispositivos de Kränzle existentes es, por supuesto, todavía 
posible. Sin embargo, los nuevos limpiadores de alta presión son 
exclusivamente con el innovador sistema de enchufe de cambio 
rápido. Un juego de adaptadores especiales permite que una fácil 
conversión al nuevo sistema.

TAN SEGURO COMO SIEMPRE, TAN RÁPIDO COMO 
NUNCA ANTES
Nuestro innovador sistema de conectores de cambio rápido es el
desarrollo inteligente de la tecnología que ha demostrado su 
eficacia a lo largo de muchos años. La conexión roscada siempre 
ha sido una garantía de fiabilidad Conexión entre la pistola de 
cierre de seguridad y la lanza. Además, la lanza ahora puede ser 
cambiada fácil y rápidamente por el novedoso acoplamiento de 
enchufe, que se caracteriza por una dispositivo anti-torsión para 
una conexión absolutamente segura de la pistola.

Juego de conversión en sistema de acoplamiento

Para convertir la pistola de desconexión de seguridad Kränzle con conexión roscada 
en un sistema de acoplamiento de cambio rápido

Pieza sobrepuesta de 
acoplamiento insertable Adaptador 1 Adaptador 2 N.º de art. 

Rosca de conexión 1/4″ ▹ D12 Boquilla insertable D12
sin protección contra torsión

Boquilla insertable D12
con protección contra torsión

Adaptador de conexión roscada al sistema de acoplamiento

Para el uso del accesorio de Kränzle con conexión roscada en pistolas de desconexión 
de seguridad con sistema de acoplamiento de cambio rápido 

Entrada Salida Protección 
contra torsión Longitud           mm N.º de art. 

Boquilla insertable D12 M 22 hembra

Boquilla insertable D12 M 22 hembra

Boquilla insertable D12 M 22 hembra 400  con cacha

Pieza sobrepuesta de acoplamiento insertable

Para convertir la pistola de desconexión de seguridad 
en un sistema de acoplamiento de cambio rápido

N.º de art. 

Salida
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500 ●● 028 20° 12435-M20028

500 ●● 03 20° 12435-M2003

500 ●● 042 20° 12435-M20042

500 ●● 045 20° 12435-M20045

1000 ●● 03 25° 12420-D2503

1000 ●● 035 25° 12420-D25035

1000 ●● 04 25° 12420-D2504

1000 ●● 045 25° 12420-D25045

1000 ●● 05 25° 12420-D2505

1000 ●● 055 25° 12420-D25055

1000 ●● 06 25° 12420-D2506

1000 ●● 065 25° 12420-D25065

1000 ●● 07 25° 12420-D2507

1000 ●● 075 25° 12420-D25075

1000 ●● 08 25° 12420-D2508

1000 ●● 085 25° 12420-D25085

1000 ●● 11 25° 12420-D2511

1000 ●● 125 25° 12420-D25125

1000 ●● 05 40° 12420-D4005

1000 ●● 06 40° 12420-D4006

1000 ●● 065 40° 12420-D40065

1000 ●● 08 40° 12420-D4008

1000 ●● 085 40° 12420-D40085

1000 ●● 11 40° 12420-D4011

1000 ●● 125 40° 12420-D40125

1000 40° 12420-D4015

1000 40° 12420-D40175

1000 40° 12420-D4020

1000 12420-XXX

1250 124220-XXX

1500 124210-XXX

12420-D2503

500 ●● 042 20° 12436-M20042

500 ●● 03 20° 12439-D2503

500 ●● 05 20° 12439-D2505  

1000 ●● 03 25° 12431-D2503

1000 ●● 045 25° 12431-D25045

1000 ●● 05 25° 12431-D2505

1000 ●● 07 25° 12431-D2507

1000 132061

1500 132062

12431-D250312436-M20042

500 ●● 028 12437-028

500 ●● 03 12437-03

500 ●● 042 12437-042

180 ● 132051

340 – 132060

132060132051

Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano
Longitud mm Tamaño de tobera Ángulo de rociado N.º de art. 

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha R 1/4″ hembra, sin tobera ** sin tobera **

cacha R 1/4″ hembra, sin tobera ** sin tobera **

cacha R 1/4″ hembra, sin tobera ** sin tobera **

Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación
■ máx. 250 bares | 25 MPa ■ máx. 150 °C ■ con protección contra torsión (500 mm)

Longitud mm Tamaño de tobera Ángulo de rociad N.º de art. 

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha R 1/4″ hembra, sin tobera ** sin tobera **

cacha R 1/4″ hembra, sin tobera ** sin tobera **

Lanzas con Vario-Jet
■ con protección contra torsión

Longitud mm Tamaño de tobera N.º de art. 

Corta tobera de regulación
Longitud mm Protección contra torsión Tamaño de tobera N.º de art. 

R 1/4″ hembra sin tobera **

cacha R 1/4″ hembra sin tobera **

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de alta presión.

LANZAS DE LIMPIEZA

BOQUILLA DE CHORRO PLANO
Nuestra recomendación para la limpieza 
superficies sensibles. La boquilla de roci-
ado plano con su chorro cónico (ángulo 
de pulverización: 20 - 40°) funciona espe-
cialmente suavemente e incluso hace el 
"barrido" de la suciedad posible.

**La tobera de alta presión debe pedirse por separado.

ACCESORIOS | PARA SISTEMA DE ACOPLAMIENTO D12 ACCESORIOS | PARA SISTEMA DE ACOPLAMIENTO D12

ÁNGULO DE ROCIADO 25°
Tobera de chorro plano 
Material: Acero inoxidable

ÁNGULO DE ROCIADO 20°
Tobera de cuchilla 
Material: Latón

ÁNGULO DE ROCIADO TOBERAS

ÁNGULO DE ROCIADO 40°
Tobera de chorro plano 
Material: Acero inoxidable

**La tobera de alta presión debe pedirse por separado.

LANZA VARIO-JET
La presión de trabajo se puede ajustar di-
rectamente en el control de la lanza y para 
diferentes tareas por ejemplo, El Chorro 
plano permite un cambio conveniente de 
alta presión a baja presión.

LANZAS CON VARIO-JET
La lanza de pulverización variable para la 
mancha o El chorro plano permite un cambio 
cómodo de la operación de alta presión a la de 
baja presión. Para la aplicación dirigida de la 
espuma de limpieza sin cambiar los accesorios 
es la succión de los agentes de limpieza direc-
tamente a través de la bomba de alta presión.

LANZAS DE LIMPIEZA

Entrada Boquilla insertable D12 Entrada Boquilla insertable D12
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12430-045

500 ●● 028 12438-028

500 ●● 03 12438-03

500 ●● 042 12438-042

500 ●● 045 12438-045

500 ●● 05 12438-05

500 ●● 055 12438-055

1000 ●● 03 12425-03

1000 ●● 035 12425-035

1000 ●● 042 12425-042

1000 ●● 045 12425-045

1000 ●● 05 12425-05

1000 ●● 055 12425-055

1000 ●● 06 12425-06

1000 ●● 07 12425-07

1000 ●● 075 12425-075

12425-042

1000 ●● 035 12430-035

1000 ●● 04 12430-04

1000 ●● 045 12430-045

1000 ●● 05 12430-05

1000 ●● 055 12430-055

1000 ●● 07 12430-07

1000 ●● 08 12430-08

1000 ●● 09 12430-09

1000 ●● 10 12430-10

1000 ●● 11 12430-11

1000 12 12430-12

12133

12540

500

D25055

410755

121801-XXX

1100

500 ●●  07 410756

1000 ●●  07 410755

500 411545

1000 411546

1250 411547

1500 411548

411546

660 D3035 ** 125301

1000 D3035 ** 125302

660 D3035 ** 121332 

1000 D3035 ** 12133

125301

Eliminador de suciedad
Longitud mm Tamaño de tobera N.º de art. 

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

Turbo-eliminador de suciedad
Longitud mm Tamaño de tobera N.º de art. 

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

cacha

Lanza de WC
■ con protección contra torsión

N.º de art. 

Longitud mm

Tamaño de tobera

Lanza acodada con mango
Ajuste continuo del ángulo de flexión de 20° - 140°

N.º de art. 

Longitud mm

Salida R 1/4″ hembra, sin tobera **

Lanza para bajos

para zonas de difícil acceso
■ con protección contra torsión

Longitud mm Tamaño de tobera N.º de art. 

Extensión de lanza
■ con protección contra torsión (500 mm)

Longitud mm Salida N.º de art. 

Boquilla insertable D12

cacha Boquilla insertable D12

cacha Boquilla insertable D12

cacha Boquilla insertable D12

Lanza doble con puño rotativo

Regulación continua de la presión de trabajo
■ con protección contra torsión (660 mm)

Longitud mm Tamaño de tobera N.º de art. 

Lanza doble con mango rotativo

Regulación continua de la presión de trabajo
■ con protección contra torsión (660 mm)

Longitud mm Tamaño de tobera N.º de art. 

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de alta presión.

ACCESORIOS | PARA SISTEMA DE ACOPLAMIENTO D12 ACCESORIOS | PARA SISTEMA DE ACOPLAMIENTO D12

LANZAS DE LIMPIEZA

ELIMINADOR DE SUCIEDAD Y 
TURBO-ELIMINADOR DE SUCIEDAD
Eliminado en superficies insensibles la 
boquilla de alta presión  de la suciedad 
con su rayo de punto giratorio incluso la 
suciedad más obstinada sin residuos. El 
Turbo-eliminador de suciedad se usa cuan-
do la presión máxima de trabajo requiere 
grandes cantidades de agua".

**La tobera de alta presión debe pedirse por separado.

Fig.: Eliminador de suciedad Fig.: Turbo-eliminador de suciedad

**Tobera de baja presión de serie. La tobera de alta presión debe pedirse por separado.

LANZAS DE LIMPIEZA

Entrada Boquilla insertable D12 Entrada Boquilla insertable D12
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41880

41855

12441

Ø 300

180 | 18

12

1.9

045

41880

41881

Ø 300

180 | 18

12

2.4

3.1

045

41891

41890

Ø 350

210 | 21

15

5.5

41813

Ø 300

160 | 16.0

12

2.9

06

41814

Ø 410

180 | 18.0

14

3.6

06

41812

Ø 520

220 | 22.0

26

11.4

06

132600

28x19

41068

124415

250 | 25

19

0.2 - 2.0

●●  055

128060

500 128060

1000 128062

1250 128063

1500 128064

41073

124415

180x65

410506

342 410506

1000 410507

1250 410508

1500 410509

10 12550 12550-F

15 125501 125501-F

20 125502 125502-F

25 125503 125503-F

30 125504 125504-F

41881

Cepillo de lavado, transversal

■ Cabezal de cepillo LxA: 240x90 mm
■ con protección contra torsión (500 mm)

Longitud de tubo mm N.º de art. 

cacha

cacha

cacha

Cepillo de lavado rotativo

■ Cabezal de cepillo Ø: 180 mm
■ con protección contra torsión (500 mm)

Longitud de tubo mm N.º de art. 

cacha

cacha

cacha

ACCESORIOS | PARA SISTEMA DE ACOPLAMIENTO D12

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de alta presión.

ACCESORIOS | PARA SISTEMA DE ACOPLAMIENTO D12

EL LAVAPAVIMENTOS ACCESORIOS ESPECIALES

SIN ORIFICIO FRONTAL
3 rayos hacia atrás

CON ORIFICIO FRONTAL
3 rayos hacia atrás
1 chorro hacia delante

opcional

opcional

opcional

Round Cleaner UFO corto
para superficies de pequeñas a medianas

N.º de art. 

+ Adaptador D12

Entrada Rosca de conexión 1/4″

mm

Presión de trabajo bares | MPa

Caudal de agua max. l/min

Peso kg

Tamaño de tobera

Round Cleaner UFO largo
para superficies de pequeñas a medianas

N.º de art. sin ruedas

N.º de art. con ruedas

mm

Presión de trabajo bares | MPa

Caudal de agua max. l/min

Peso sin ruedas kg

Peso con ruedas kg

Tamaño de tobera

Round Cleaner UFO largo, acero inoxidable 
para superficies de pequeñas a medianas

N.º de art. Tamaño de tobera 045

N.º de art. Tamaño de tobera 055

mm

Presión de trabajo bares | MPa

Caudal de agua max. l/min

Peso kg

Round Cleaner INOX 300
para superficies de medianas a grandes

N.º de art. 

mm

Presión de trabajo bares | MPa

Caudal de agua max. l/min

Peso kg

Tamaño de tobera

Round Cleaner INOX 410
para superficies de grandes a muy grandes

N.º de art. 

mm

Presión de trabajo bares | MPa

Caudal de agua max. l/min

Peso kg

Tamaño de tobera

Round Cleaner INOX 520
para superficies de grandes a muy grandes

N.º de art. 

mm

Presión de trabajo bares | MPa

Caudal de agua max. l/min

Peso kg

Tamaño de tobera

Protección contra salpicaduras

Para la limpieza de superficies sin sufrir salpicaduras 
■ Pueden utilizarse para todas las lanzas de lavado

N.º de art. 

Ø inferior a mm

Juego de chorro de arena (chorro húmedo)

para el arenado de piedra arenisca y fachadas
■ con manguera y lanza de aspiración

N.º de art. 

+ Adaptador D12

Entrada Rosca de conexión 1/4″

Presión de trabajo bares | MPa

Caudal de agua l/min
para material 
de chorro mm

Tamaño de tobera

Cepillo de lavado, plano
N.º de art. 

+ Adaptador D12

Entrada Rosca de conexión 1/4″

Cabezal de cepillo LxA mm

Manguera de limpieza de tubos con tobera

■ Presión de trabajo max.: 200 bares | 20 MPa 
otras toberas a petición

■ Tamaño de tobera sin orificio frontal: KN 055
■ Tamaño de tobera con orificio frontal: KNF 055

Longitud m N.º de art. sin orificio frontal N.º de art. con orificio frontal

Entrada Boquilla insertable D12 Entrada Boquilla insertable D12
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1 135303

2 135313

135303 135313

412576 412589

1 412576

5 412589

25 412588

412700

5 412700

25 412709

412584

5 412584

25 412583

1 412580

12 x 1 412570

150383

3

41104

3.8

250 | 25

20

3

10000 | 17500

●●  055

41801

2

250 | 25

20

3

10000 | 17500

●●  045

418030

320

●●  045

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de alta presión.

ACCESORIOS | PARA SISTEMA DE ACOPLAMIENTO D12

LIMPIEZA CON ESPUMA

**Valor pH: sin diluir

Se recomienda probar el detergente en la superficie que va a 

limpiarse antes de comenzar los trabajos de limpieza.

Nota importante:

Al utilizar productos químicos de limpieza y aceites, respete las normas, 

instrucciones de seguridad y hojas de datos de seguridad correspondientes. 

Fichas de datos de seguridad abajo: www.kraenzle.com/sda

CHORRO DE PUNTOS

CHORRO PLANO

ACCESORIOS

ASPIRACIÓN Y EXTRACCIÓN

Entrada Boquilla insertable D12

Inyectores de espuma

Generación de espuma activa 
■ ángulo de rociado ajustable (chorro de puntos - chorro plano)

Volumen del recipiente litros N.º de art. 

Limpiador universal Alfa Neutral

Detergente universal para la eliminación de suciedad intensa
■ Valor pH**: 10.9

Volumen de 
llenado litros N.º de art. 

Detergente espumante Alfa Plus 

Detergente especial para tareas de desengrasado y limpieza
■ Valor pH**: 13.2

Volumen de 
llenado litros N.º de art. 

Limpiador especial Alfa Marine
para la limpieza de motores
■ Alcalino
■ Valor pH**: 13.5
Volumen de 
llenado litros N.º de art. 

Disolvente de cal (concentrado)
Descalcificación de hidrolimpiadoras de alta presión
Eliminación de depósitos de cal
■ Valor pH**: 1.0
Volumen de 
llenado litros N.º de art. 

Manguera de aspiración con filtro de aspiración

■ con válvula de retención
■ Para hidrolimpiadoras de alta presión desde 10 l/min

N.º de art. 

Entrada 3/4″ hembra 

Longitud de la manguera m

Aspirador de lodo

Aspiración de lodo de charcas y estanques
■ Para hidrolimpiadoras de alta presión desde 10 l/min

N.º de art. 

Entrada Rosca de conexión 1/4″

Longitud de la manguera m

Presión de trabajo max. bares | MPa

Caudal de agua max. l/min

Altura de aspiración máx. m
Potencia de aspiración
a 130 bares / 220 bares l/h

Tamaño estándar de la tobera

Aspirador de lodo, acero inoxidable

Aspiración de lodo de charcas y estanques
■ Para hidrolimpiadoras de alta presión desde 10 l/min

N.º de art. 

Entrada Rosca de conexión 1/4″

Longitud m

Presión de trabajo max. bares | MPa

Caudal de agua max. l/min

Altura de aspiración máx. m
Potencia de aspiración
a 130 bares / 220 bares l/h

Tamaño estándar de la tobera

Accesorio para limpiador de piscinas
Adaptador para aspirador de lodos en acero inoxidable

N.º de art. 

Entrada Rosca de conexión 1/4″

Dimensiones L mm

Tamaño de tobera
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41081 410811

10 (DN6) 1 210 | 21 100 43416 434162

20 (DN6) 1 210 | 21 100 434161 434163

10 (DN8) 1 230 | 23 150 44878 –

10 (DN8) 2 400 | 40 150 41081 410811

15 (DN8) 1 230 | 23 150 44879 –

15 (DN8) 2 400 | 40 150 – 410821

25 (DN8) 2 400 | 40 150 41084 410841

30 (DN8) 2 400 | 40 150 41080 410801

41083 410831

K 1152, K 2000 15 (DN6) 1 210 | 21 100 48015 480151

Profi 15 (DN6) 1 210 | 21 100 43829 438291

20 (DN8) 2 400 | 40 150 41083 410831
therm 1
therm-RP 20 (DN8) 2 400 | 40 150 443812 443813

13286

43855

m 20 (DN8)

400932

1

410164

200 44192

385 441921

44192

20 (DN8) 412681

30 (DN8) 412691

132912

■ therm-RP, therm-1, therm 1017

48950 

20 (DN8)

13310

133003

133005

133201

133201133003

ACCESORIOS

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de alta presión.

ACCESORIOS

MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN

EJECUCIÓN SIN MARCA (NOM)
Especialmente adecuado para su uso en áreas higiénicas y sani-
tarias: Las versiones de Kränzle NoM no dejan rastros o rayas, su 
resistencia a la abrasión también asegura una mayor vida útil de 
las mangueras y las ruedas.

TWIST-STOP - ACCESORIO ANTI-TALADRO 
Llévatelo todo: Una conexión de tornillo especial evita que la
torsión  de la manguera de alta presión durante el trabajo y 
asegura para obtener resultados de limpieza consistentes en cada 
situación.

modelo estándar NoM

modelo estándar NoM

AMPLIACIONES

Indicación: observe las fichas de datos de seguridad: 
www.kraenzle.com/sda

ARROLLADOR AUTOMÁTICO DE MANGUERA
La manguera de alta presión se enrolla 
automáticamente mediante un resorte de retorno 
en el interior del tambor.  Los rodillos guía permiten 
un desenrollado flexible en todas las direcciones.

Manguera de alta presión de armadura de acero
■ Entrada | Salida: M 22 hembra ■ atornilladura giratoria ■ Protección contra el doblado Otras versiones a petición

Longitud m Armadura textil SN Presión de 
trabajo bares | MPa Temperatura máx. °C N.º de art. modelo estándar N.º de art. NoM

Manguera de alta presión de armadura de acero Manguera de recambio según equipos de serie
■ Entrada | Salida: M 22 hembra ■ atornilladura giratoria ■ Protección contra el doblado Otras versiones a petición

equipos de serie Longitud m Armadura textil SN Presión de 
trabajo bares | MPa Temperatura máx. °C N.º de art. modelo estándar N.º de art. NoM

große quadro

Conector de manguera
N.º de art. 

Entrada Rosca de conexión 1/4″

Salida Rosca de conexión 1/4″

Arrollador automático de manguera
■ Manguera de conexión, 2 m incluido

N.º de art. 
Manguera de alta 
presión m

Aceite para engranajes de alto rendimiento
Para todas las bombas de alta presión de Kränzle

N.º de art. 

Volumen de llenado litros

Aireador de tuberías con dispositivo antirretorno

Instalación entre el aparato y la tubería de agua potable 
■ con válvula de retención

N.º de art. 

Entrada 3/4″ hembra 

Salida 3/4″ macho

Adaptador de chimenea
Para estructuras en espacios interiores
■ Para todas las series therm calentadas por aceite
■ Ø 200 mm

Longitud mm N.º de art. 

Arrollador automático de manguera 
de acero inoxidable

■ Manguera de conexión, 2 m incluido
Manguera de alta 
presión incl. m N.º de art. 

Llave esférica con atornilladura
■ máx. 250 bares | 25 MPa

N.º de art. 

Entrada M 22 hembra

Salida M 22 hembra

Kit de reequipamiento de tambor automático

N.º de art. 
Manguera de alta 
presión m

Filtro de entrada da agua
■ Entrada y salida de latón, excepto para los artículos: 13310

Entrada Salida N.º de art. 

3/4″ macho (conexión de plástico) 3/4″ hembra (Atornilladura)

3/4″ macho 3/4″ hembra (Atornilladura)

Acoplamiento rápido con garras (GEKA) Acoplamiento rápido con garras (GEKA)

3/4″ macho 3/4″ hembra (Atornilladura)


