HIDROLAVADORA GAS 3800 PSI DXPW60604 DEWALT

HIDROLAVADORA GAS 3800 PSI DXPW60604 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
El motor de la serie comercial Honda GX270 OHV con Oil
Alert® comienza fácil, funciona sin problemas y ofrece
un alto rendimiento – Incluye aceite del motor
Bomba de pistón triplex industrial CAT para un
rendimiento confiable
La manguera trenzada de acero de alta presión de 3/8 “x
50” no presenta marcas, es retorcida y es resistente a
la abrasión, y está equipada con conectores rápidos
Bastidor de acero soldado, placa del motor de acero, eje
de acero sólido y neumáticos de 13 “para mayor
durabilidad y maniobrabilidad sin esfuerzo
Mango secundario para protección y instrucciones de uso
en movimiento
Varilla pulverizadora de estilo profesional con 5 puntas
de boquilla de conexión rápida: boquilla aplicadora de
jabón a 0 °, 15 °, 25 °, 40 °
Pistola profesional con empuñadura lateral diseñada para
ser cómoda y fácil de operar. Bloqueo de seguridad para
evitar que la pistola se active accidentalmente.
Cómodo almacenamiento de accesorios a bordo para pistola
/ varilla, manguera de alta presión y boquillas
Sistema de inyección de detergente aguas abajo para el
uso conveniente de limpiadores

HIDROLAVADORA GAS 3200PSI 196CC DXPW60603 DEWALT

HIDROLAVADORA GAS 3200PSI 196CC DXPW60603 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
El motor de la serie comercial Honda GX200 OHV con Oil
Alert® comienza fácil, funciona sin problemas y ofrece
un alto rendimiento – Incluye aceite del motor
Bomba de pistón triplex industrial CAT para un
rendimiento confiable
La manguera trenzada de acero de alta presión de 5/16 “x
25” no presenta marcas, es retorcida y es resistente a
la abrasión, y está equipada con conectores fáciles de
enrollar
Bastidor de acero soldado, placa del motor de acero, eje
de acero sólido y neumáticos de 10 “para mayor
durabilidad y maniobrabilidad sin esfuerzo
Varilla pulverizadora de estilo profesional con 5 puntas
de boquilla de conexión rápida: boquilla aplicadora de
jabón a 0 °, 15 °, 25 °, 40 °
Pistola profesional con empuñadura lateral diseñada para

ser cómoda y fácil de operar. Bloqueo de seguridad para
evitar que la pistola se active accidentalmente.
Cómodo almacenamiento de accesorios a bordo para pistola
/ varilla, manguera de alta presión y boquillas
Sistema de inyección de detergente aguas abajo para el
uso conveniente de limpiadores

HIDROLAVADORA 4200 PSI 4.0GPM DXPW4240 DEWALT

HIDROLAVADORA 4200 PSI 4.0GPM DXPW4240 DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Motor HONDA Serie de arranque fácil, se ejecuta sin
problemas, y ofrece una alta salida.
Diseño de la bomba “Triplex” con pistones de cerámica y
la válvula de alivio térmico.
5 boquillas de conexión rápida (0 °. 15 °, 25 °, 40 ° y
jabón) para cambiar de aplicación fácil y rápido!

⇒DATOS TECNICOS
Presión del agua: 4200 PSI
Velocidad de flujo: 4.0 gpm
Ruedas: 10″ de neumático
Manguera: 25 pies de manguera de alta presión
Pistola de conector rapido: Si

⇒GARANTIA
12 meses contra defectos de fabricación.

HIDROLAVADORA AGUA FRIA 230V 2500 PSI 6HP DXPW2500E
DEWALT

HIDROLAVADORA AGUA FRIA 230V 2500 PSI 6HP DXPW2500E DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
2500 PSI
3.5 GPM
Motor eléctrico refrigerado por ventilador totalmente
cerrado de 6 HP
208 / 230V monofásico
35 pies con GFCI / NEMA 6-30P
Interruptor de desconexión de circuito homologado por UL
/ CSA en una caja tipo 4X
GENERAL PUMPS® Industrial Triplex w / Bolt-on
Descargador ajustable
Acero tubular con placa de acero de gran calibre y eje

de acero sólido
50 ‘; x 3/8 “trenzado de acero
0 grados, 15 grados, 25 grados, 40 grados y sistema de
pulverización de jabón
Sistema de inyección ajustable
Válvulas de seguridad térmicas y de presurización
excesiva, protección de seguridad GFCI

HIDROLAVADORA 4200PSI 389CC 13HP (FAJA) DH4240B
DEWALT

HIDROLAVADORA 4200PSI 389CC 13HP (FAJA) DH4240B DEWALT
Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
El motor y la bomba de transmisión por correa tienen una
transmisión de potencia de doble correa redundante desde
el motor hasta la bomba
El motor HONDA GX Commercial Series comienza con
facilidad, funciona sin problemas y ofrece un alto
rendimiento
Diseño de bomba triple con pistones de cerámica y

válvula de alivio térmico
El descargador ajustable ofrece una gama completa de
ajustes de presión
Construcción soldada, acero tubular de 1-1 / 4 “con
placa de acero del motor y eje de acero sólido de 5/8”
Construcción de doble bastidor para reducir la vibración
y flexión para estabilidad y durabilidad
Manguera sin desgaste de 3/8 “x 50” con conectores
rápidos para ensamblaje sin herramientas
Sistema de inyección de detergente aguas abajo

HIDROLAVADORA 3400 PSI 196CC 9HP DXPW3425 DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Motor de accionamiento directo y bomba para la
transmisión de energía optimizada del motor de la bomba.
Motor de la serie comercial HONDA GX de arranque fácil,
funciona sin problemas y ofrece un alto rendimiento.
Diseño de la bomba “Triplex” con pistones cerámicos y
válvula de alivio térmico.
Construcción soldada, 1-1/4″ de tubos de acero calibre

12 con placa de motor de acero y ejes de acero solido de
5/8″.

⇒DATOS TECNICOS
Presión del agua: 3400 PSI
Velocidad de Flujo: 2,5 gpm
Ruedas: 10″ de neumático premium
Manguera de conexión rapida

⇒GARANTIA
12 meses contra defectos de fabricación.

HIDROLAVADORA 3800 PSI 270 CC DXPW3835 DEWALT

⇒CARACTERISTICAS
Motor de accionamiento directo y bomba para la
transmisión de energía optimizada del motor de la bomba.
Motor de la serie comercial HONDA GX160 de arranque
fácil, funciona sin problemas y ofrece un alto
rendimiento.
Diseño de la bomba “Triplex” con pistones cerámicos y

válvula de alivio térmico.
Construcción soldada, 1-1/4″ de tubos de acero calibre
12 con placa de motor de acero y ejes de acero solido de
5/8″.
Manguera de 3/8″x50 pies de largo

⇒DATOS TECNICOS
Presión del agua: 3800 PSI
Velocidad de Flujo: 3,5 gpm
Ruedas: 13″ de neumático premium
Manguera de conexión rápida
5 boquillas de conexión rápida (0º, 15º, 25º, 40º y
jabón)

⇒GARANTIA
12 meses contra defectos de fabricación.

