HD 7/17 M
La limpiadora de alta presión HD 7/17 M dispone de una robusta bomba axial de 3 pistones
de acero fino templado, una descarga de presión automática y un fiable motor trifásico.



Equipamiento de alta calidad
La descarga de presión automática para la protección de los compo-
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Potente electromotor de 2 polos refrigerado por aire.

Funcionamiento flexible
Diseñado para un servicio vertical y horizontal.
Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan
el suelo.

El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la
compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.

nentes prolonga su vida útil.



Alta movilidad
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Fácil de guardar en los vehículos de servicio.

Almacenamiento de accesorios bien pensado
Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto
rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el
equipo.

HD 7/17 M, 1.151-935.0, 2019-09-11

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

HD 7/17 M
 Bomba axial de 3 pistones con pistones de acero inoxidable
endurecido

 Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force
y acoplamientos rápidos EASY!Lock.

 Descarga de presión automática y aumento de la eficiencia
energética de hasta el 20 por ciento

Características técnicas
Ref. de pedido

1.151-935.0

Código EAN

4054278535999

Tipo de corriente

Ph / V / Hz

3 / 230 / 50

Caudal

l/h

700

Presión de trabajo

bar / MPa

170 / 17

Presión máx.

bar / MPa

255 / 25,5

Máx. temperatura de entrada

°C

60

Potencia de conexión

kW

4,2

Peso

kg

31,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

400 × 455 × 700

Equipamiento
Manguera de alta presión

m

10 / Calidad Premium

Lanza

mm

840

Boquilla de alto rendimiento



ANTI!Twist

–

Control de presostato



Servomando

–

 Incluido en el equipo de serie.
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EASY!Force

Pistola de pulverización manual
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Máx. presión
Ref. de pedido de trabajo

Longitud

Precio

Descripción

Lanza telescópica
Correa de sujeción para la lanza
telescópica

1 6.373-987.0

Cómoda correa de sujeción para brindar una mayor comodidad durante el trabajo con la lanza telescópica (6.394-690).

La carga se reparte de forma óptima sobre el cuerpo y
permite, así, periodos de trabajo más prolongados.
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 Accesorio opcional.
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Ref. de pedido Caudal

Precio

Descripción

Lanza de espuma con bidón de detergente
Depósito de detergente de 1l para
lanza de espuma Advanced

1 6.414-050.0

Depósito de detergente adicional de 1 litro para el cambio
rápido del detergente (para la lanza de espuma 2.112-017.0 
y 2.112-018.0).
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 Accesorio opcional.
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Ref. de pedido

Precio

Descripción

Conector
Distribuidor en Y

1 4.111-024.0

Ofrece la posibilidad de conectar dos sistemas de pulveriza
ción al equipo. Montaje en la salida de alta presión.
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 Accesorio opcional.

