
El limpiador de suelos manual está diseñado para un uso industrial y permite una amplia variedad de aplicaciones.  

La barra de pulverización giratoria garantiza un rendimiento óptimo.

El Aquablast® Basic se controla con una válvula mecánica y el Aquablast® Basic E con una válvula eléctrica manual. 

El chasis tiene 4 ruedas giratorias para un fácil manejo. Las ruedas traseras se pueden bloquear para avanzar en línea recta.

AQUABLAST® BASIC y AQUABLAST® BASIC E

Información técnica

1000 bar – 16 l/min 500 bar – 30 l/min
a 500 bar  

temperatura máxima 
de 95 °C

• Ancho de trabajo: 352 mm

• Apto para usar con 4 boquillas, tipo A, B, M

• Válvula de seguridad de mano ergonómica

• Posición ajustable de las empuñaduras

• Conectores opcionales de mangueras:  
M 22 x 1,5 DKO o M 24 x 1,5 DKO

• Ajuste individual de la altura de la barra

• Cepillo protector contra salpicaduras

• Manguera de alta presión entre la empuñadura y  
el conector giratorio 

• Válvula eléctrica de mano disponible opcionalmente

Aquablast® Basic Aquablast® Basic E
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AQUABLAST® BASIC (E)

Ancho de trabajo: 352 mm

Apto para 4 boquillas

Empuñadura ergonómica, ajustable, segura y fácil de utilizar para la conexión y desconexión del agua a alta presión.

Ajuste individual de la altura de la barra

Cepillo protector  

contra salpicaduras

Manguera de alta presión 

entre la empuñadura y la 

conexión giratoria

Conexión en el sitio: 

M 22 x 1,5 i

Conexión manguera:

M 22 x 1,5 DKO (opcional)

M 24 x 1,5 DKO (opcional)

Aquablast® Basic E Aquablast® Basic

Válvula manual eléctrica Válvula manual mecánica

Control eléctrico de la  

presión de la bomba  

mediante cable de control


