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Los artículos de equipo estándar y las especi�caciones pueden variar según el país o la zona.
El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestra en la tabla.

DHW080 

Hidrolavadora de alta
presión Inalámbrica

Equipamiento estándar: Pistola de disparo, Manguera de alta presión de 5 m, Manguera de aspiración,  Cepillo de limpieza,
Caja de almacenamiento, Boquilla variable, Conector, Junta de un toque

Hidrolavadora de alta presión Inalámbrica

2 velocidades electrónicas

DHW080

Juego de juntas
antitorsión

Boquilla de chorro de ciclón

Juego de conectores
de absorción 

Juego de juntas
de un toque

Juego de mangueras
de autoaspiración

Manguera de extensión
de alta presión

Juego de tubos de
extensión

Lanza de spray variable

Boquilla para espuma

Cepillo de lavado

Conjunto de boquilla variable

Cepillo giratorio

Lanza para zonas bajas

Manguera de limpieza
de tuberías

Protector de ciclón

Diversas opciones

Juego de juntas

Manguera de alta presión

Pistolas de gatillo
Modelo. 197824-4

Modelo. 197864-2

Modelo. 197870-7

Modelo. 197842-2

Modelo. 
197867-6

Modelos. TR00000002
  TR00000001(EU)

Trolley

No es necesario conectarlo al toma corriente
ni al grifo

apilable para una carga fácil

Modelo. 197881-2

Modelo. 197873-1

Modelo. 197883-8

Modelos.   
5m 197845-6
8m 197847-2
10m 197850-3

Modelos.   
5m 126766-5 (PVC)
10m 123784-4 (PVC)
10m 123651-3 (Caucho)

Modelo. 197876-5

Modelo. 197886-2

Modelo. 197828-6

Modelo. 197822-8

Modelo. 197853-7

Modelo. 197831-7

Modelo. 
10m 197837-5
15m 197840-6

Modelo. 
197859-5

5.5 / 3.0
                                    MPa

50 L

Capacidad máxima
del tanque

Presión de funcionamiento

( Alto / Bajo )

Volumen máximo de alimentación
Caudal de agua
Presión Máxima Permitida
Presión de funcionamiento
Temperatura máxima de alimentación
Altura máxima de succión
Tiempo máximo de funcionamiento (min)
Longitud de la manguera
Nivel de Vibración
Nivel de presión sonora
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto

6.3 L/min
Alto / Bajo: 5.5 / 4.0 L/min
8.0 MPa 
Alto / Bajo: 5.5 / 3.0 MPa 
40 °C 
1 m 
con/ BL1850B x2: Alto / Bajo : 12.5 / 28
5 m
2.5 m/s2 o menos
70.9 dB(A)
438x218x269 mm(17-1/4"x8-5/8"x10-5/8")
7.1 - 7.7 kg (15.6 - 17.0 lbs.)

aprox

Satisfacemos las necesidades de los profesionales 



Boquilla de chorro de ciclón

Cepillos de limpieza Boquilla para espuma Boquilla variable Manguera de limpieza de tuberías Lanza para zonas bajas Cepillo giratorio

Transportable con la máquina dentro
de la caja 

*Cuando se lleva la caja de almacenamiento por la
agarradera, el agua puede derramarse si hay mucha
agua en el interior. 

*Cuando se lleva la caja por la agarradera con la máquina
en la tapa de la caja, la máquina puede caer de la caja de
almacenamiento. 

Entrada de agua de alimentación

Lanza de spray variable

aprox aprox

Maletín de
almacenamiento
multifuncional

50 L
aprox

MAKPAC (Opcional)

Función del tanque de succión +
capacidad de almacenamiento

or

No requiere toma corriente, No requiere fuente de agua.
Los carros, paredes, escalones, etc. se pueden limpiar
en cualquier lugar y a cualquier hora.

+

Fácil de transportar

apapprox70 L
aprox12.5 min

Tiempo de funcionamiento Tiempo de funcionamientoPresiónCantidad total de agua que �uye
bajo uso normal con carga completa de batería

Cantidad total de agua que �uye
bajo uso normal con carga completa de batería

aproxaproxappprox110 L 3.0 MPa

Presión

5.5 MPa
aprox28 min

Apagado

Interruptor
de encendido

Capacidad
máxima

del tanque 

Libre de cables

Suministro de agua desde un tanque/reserva

Ejemplo de almacenaje

con Boquilla Variable con Boquilla Variable

(con/BL1850Bx2) (con/BL1850Bx2)

AltoBajo

La caja MAKPAC se puede
instalar en la tapa. 
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