
PW 125 es nuestra hidrolimpiadora a presión más compacta y ofrece un alto 

rendimiento en tareas de limpieza de superficies como patios o equipamiento de 

jardín. Con dos funciones de giro para el ajuste de la boquilla y acople rápido para 

mayor facilidad, almacenamiento de accesorios a bordo, carrete de manguera y 

presión de 125 bares. Incluye boquilla de chorro plano, boquilla rotativa y pulverizador 

para espuma. 

Lanza de pulverización 
giratoria 

La lanza de pulverización gira 
hacia ambos y dispone de acoples 
rápidos para mangueras, boquillas y 
accesorios. 

Manguera flexible de alta 
presión 

Manguera de alta calidad, de alta 
presión y flexible para evitar que se 
enrede.  

Carrete de manguera 

La manguera se almacena en la 
propia hidrolimpiadora con tan solo 
enrollarla. 

Bomba de metal 

La bomba de la hidrolimpiadora está 
fabricada en metal para minimizar el 
riesgo de ruptura y para proporcionar 
una gran vida útil. 

HIDROLIMPIADORA PW 125 



FEATURES
• Bomba de metal 

• Carrete de manguera 

• Manguera flexible de alta presión 

• Eficiencia y comodidad 

• Pulverizador transparente de espuma 

• Boquilla de chorro plano variable 

• Almacenamiento 

• Boquilla giratoria 

Technical Specifications

CAPACIDAD

Capacidad del depósito 0.5 l

Clase de protección eléctrica IP X5 

Presión máxima 125 bar

Aspiración de autocebado máx. 0.5 m

Temperatura de entrada de agua, máx. 40 °C

Presión de funcionamiento máx. 95 bar

Caudal de agua 320-460 l/h 

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 8300 g

Peso neto del artículo 7100 g

Longitud de la manguera 7 m

Longitud del cable 5 m

MOTOR

Clase de protección eléctrica IP X5 

Ciclo de fase de corriente 50 Hz

Fases 1 

Potencia nominal 1500 W

Corriente nominal, A 7.4 A

Voltaje 230 V

EQUIPO

Tapón Tipo F - 230 V 

EMBALAJE

Altura embalaje 485 mm

Longitud embalaje 375 mm

Volumen embalaje 53.66 dm³

Anchura embalaje 295 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 

Cantidad de pallets 16 uds

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Papel 31 g

Paper + Cardboard total 31 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 20 g

Plastic total 20 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 87 dB(A)


