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La gama de hidrolimpiadoras Kränzle K 1050

Compacta y portátil 
K 1050 P

K 1050 P (portátil)

Especificaciones técnicas K 1050 P

Modelo portátil 
N.º de art. 49.501
Código EAN 40 12314 12001 1
Presión de trabajo 130 bares / 13 MPa
Presión máxima 160 bares / 16 MPa
Caudal de agua 7,5 l/min (450 l/h)
Velocidad motor 2.800 rpm
Potencia eléctrica conectada 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Potencia absorbida / nominal 2,2 kW / 1,65 kW
Peso 19 kg

Equipamiento de serie N.º de art.

Manguera de alta presión DN 6 8 m (41.054 1)

Pistola con gatillo de seguridad  
y acople rápido (12.475)

Lanza de chorro plano en acero inoxidable 
con acople rápido (tobera 25030) (12.900-03)
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Cómoda y móvil
K 1050 TS

Especificaciones técnicas K 1050 TS

Modelo sin enrollador
N.º de art. 49.505 1
Código EAN 40 12314 12010 3
Presión de trabajo 130 bares / 13 MPa
Presión máxima 160 bares / 16 MPa
Caudal de agua 7,5 l/min (450 l/h)
Velocidad motor 2.800 rpm
Potencia eléctrica conectada 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Potencia absorbida / nominal 2,2 kW / 1,65 kW
Peso 21 kg

Equipamiento de serie N.º de art.

Manguera de alta presión DN 6 8 m (41.054 1)

Pistola con gatillo de seguridad  
y acople rápido (12.475)

Lanza con eliminador de suciedad, tubo de 
acero inoxidable con sistema de cambio rápido (42.403-03)

Lanza con chorro plano en acero inoxidable 
con acople rápido (tobera 225030) (12.900-03)

K 1050 TS (sin enrollador)
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Con enrollador
K 1050 TS T

Especificación técnica K 1050 TS T

Modelo con enrollador
N.º de art. 49.510 1
Código EAN 40 12314 12020 2
Presión de trabajo 130 bares / 13 MPa
Presión máxima 160 bares / 16 MPa
Caudal de agua 7,5 l/min (450 l/h)
Velocidad motor 2.800 rpm
Potencia eléctrica conectada 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Potencia absorbida / nominal 2,2 kW / 1,65 kW
Peso con enrollador 24 kg

Equipamiento de serie N.º de art.

Manguera de alta presión DN 6 12 m (49.116)

Pistola con gatillo de seguridad y acople 
rápido (12.475)

Lanza con eliminador de suciedad en 
acero inoxidable y con acople rápido (42.403-03)

Lanza con chorro plano en acero inoxidable 
con acople rápido (tobera 225030) (12.900-03)

K 1050 TS T (con enrollador)

La gama de hidrolimpiadoras Kränzle K 1050 
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Cepillo rotativo de lavado BRUSH light

 Cabezal de cepillo Ø 180 mm
 Prolongación de acero inoxidable de 210 mm
 máx. 15 l/min
 máx. 20 bares
 máx. 35 °C
 Sistema de tobera 2,5 mm

N.º de art. 12.800
Código EAN: 40 12314 01215 6

                     Round Cleaner UFO light, Ø 260 mm

 máx. 10 l/min
 máx. 160 bares (16 MPa)
 máx. 40 °C
 Sistema de tobera 03

N.º de art. 41.870
Código EAN: 40 12314 01267 5

Inyector de espuma light con recipiente, 1 litro

 Dosificación en 5 etapas
 máx. caudal 10 l/min
  máx. 160 bares (16 MPa)
 máx. 40 °C 
 Tamaño de tobera 1,25 en serie

N.º de art. 13.399 1
Código EAN: 40 12314 01789 2

Prolongación de lanza light

 400 mm

N.º de art. 12.870
Código EAN: 40 12314 01165 4

Lanza con eliminador de suciedad light

 400 mm
 Sistema de tobera 03

N.º de art. 42.403-03
Código EAN: 40 12314 03180 5

Manguera de limpieza de tubos light, 10 m

 máx. 10 l/min
 máx. 160 bares (16 MPa)
 máx. 40 °C
 Sistema de tobera 03

N.º de art. 12.850
Código EAN: 40 12314 01448 8

De aplicación práctica y versátil

Los accesorios " light " para la serie K 1050
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La nueva gama de hidrolimpiadoras 1050 ofrecen una  
calidad profesional para solucionar todas las necesidades 
de limpieza para su casa y jardin a precios muy competitivos. 

Durante decadas la marca Kränzle se ha considerado 
mundialmente como la marca líder en máqiunas de 
calidad premium para usos profesionales. 

Gracias a un diseño moderno e innovador, Kränzle ha podido  
integrar con éxito su calidad profesional en sus modelos 
para particulares, en un formato compacto y elegante,  
consiguiendo un ahorro de espacio y coste considerable. 

Desde el modelo portátil K 1050 P al modelo K 1050 TS T,  
versión con enrollador de manguera integrado, encontrará  
todo lo que espera de un producto de alta calidad. 
 

La gama Kränzle K 1050:
Calidad profesional a precios asequibles. 

¡Limpieza perfecta en torno a la casa y al jardín!

Motor resistente de alto rendimiento
Kränzle unicamente monta motores de inducción de 
alta calidad y prestaciones, que alarga la vida útil de sus 
hidrolimpiadoras. 

Bomba de gran calidad
Fabricada en latón forjado con pistones de acero 
inoxidable, sistema de retorno de fugas y total stop 
accionado desde la pistola. 

Sistema de acople rápido
Novedoso sistema de acople rápido con un enganche 
de acero inoxidable, garantizando una conexión segura 
y resistente entre lanza y pistola.  

La gama de hidrolimpiadoras Kränzle K 1050 
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Sistema de almacenaje K1050 P
Con unos prácticos soportes para colocar la pistola, 
lanza y cable. 

Sistema de almacenaje K 1050 TS / TS T
Compartimentos de almacenaje para pistola y lanzas en 
la parte trasera de la máquina. 

Enrollador K 1050 TS T 
Enrollador integrado con manivela plegable y 12m de 
manguera industrial trenzada con acero y recubierta de 
goma. 

¿Por qué decidirse por un producto Kränzle?

Las personas que se deciden por la marca Kränzle 
reciben siempre sofi sticadas hidrolimpiadoras de alta 
presión con unas ventajas técnicas que convencen en 
toda la línea.
 
Muchos de estos detalles técnicos son innovaciones 
provenientes de los talleres de producción y desarrollo 
de Kränzle en Illertissen/Babiera.

El resultado: Los usuarios se benefician de la máxima 
calidad " Made in Germany ", gracias a una potencia 
excepcional y una extremadamente larga vida útil.  

Hidrolimpiadoras de alta presión, aspiradoras de polvo 
industriales y barredoras manuales: este es el mundo 
de Kränzle. Fundada en el año 1974, la empresa Kränzle 
se ha convertido en el líder mundial de calidad en 
hidrolimpiadoras de alta presión. 
 
La propia investigación y desarrollo es el núcleo duro y
al mismo tiempo el motor de la estrategia de innovación
de Kränzle. Experimentados colaboradores trabajan aquí
diariamente en nuevas soluciones que aportarán ventajas  
en el rendimiento de limpieza, la seguridad y el manejo 
a usuarios en todo el mundo.
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Fig. Fábrica de producción 1, Illertissen

 Hidrolimpiadoras de alta presión
 Aspiradoras industriales
 Barredoras manuales

Ingrid Kränzle GmbH

Elpke 97
33605 Bielefeld (Germany)

Teléfono: +49 (0) 521 / 9 26 26-0 
Fax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40

info@kraenzle.com

www.kraenzle.com


