
BLACK+DECKER BRICOLAJE BXPW-2000-E HIDROLIMPIADORA 2.000W

BX es una línea de hidrolimpiadoras BLACK+DECKER funcionales y modernas,
diseñadas específicamente para realizar operaciones de limpieza al aire libre, tales
como lavar automóviles, bicicletas, herramientas y muebles de jardín. Conjuga
unas prestaciones excelentes con la facilidad de movimiento y la estabilidad
durante el trabajo. Además, gracias a su tamaño reducido y a la posibilidad de
enganchar los accesorios en la parte posterior de la máquina, es muy práctica y se
puede guardar incluso en espacios reducidos. El equipamiento incluye una pistola
con seguro, una lanza y un tubo de alta presión; una boquilla de chorro giratorio;
una boquilla de chorro regulable; un kit de lanza de espuma.

- Potencia: 2.000 W.
- Presión máxima: 140 bar.
- Flujo máximo: 440 l/h.
- Temperatura máxima: 50ºC.
- Filtro transparente inspeccionable.
- Tipo de motor universal.
- Bomba de aluminio de tres pistones
axiales accionados por émbolos de
acero inoxidable templado y válvula
de seguridad bypass automática
reguladora de presión.
- Sistema total de paro incluido.

-Mango de agarre antideslizante en la parte
superior para facilitar el transporte de la
máquina.
- Carrete de manguera incorporado con
sistema de bloqueo.
- Ruedas de goma de 17,5 cm Ø.
- Porta accesorios integrado y cómodo
almacenaje del cable eléctrico en la
máquina.
- Cómodo interruptor rotativo on/off.
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.
- Acc. incl.: pistola, lanza, boquilla rotativa,
boquilla ajustable, kit para lanza de
formación de espuma y manguera 8 m.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8016287141130
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 26,00 X 76,00 X 35,00 cm
Peso neto producto: 12,900 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 27,00 X 77,00 X 36,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 13,000 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 27,00 X 77,00 X 36,00 cm
Peso bruto embalaje: 13,000 Kg


