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Volumen de entrega  aparato 
suelto

aparato, 
limpiador

  Ref.
 €

505 469 3H
909.-

505 467 3H
969.-

Accesorios    
Producto de limpieza especial   Ref.
 €

505 473 3H
231.-

505 473 3H
231.-

Limpiadores móviles para 
piezas pequeñas
• Para la limpieza móvil y profesional, ruedan como una 

carretilla
• Para limpiar piezas pesadas y de tamaño mediano
• Construcción robusta con gran capacidad de carga 

y resistencia mecánica

Altura de trabajo: 920 mm. Anchura de la superficie 
de trabajo: 790 mm. Profundidad de la superficie 
de trabajo: 490 mm. Para tamaños de bidón: 50 l. 
Carga máx.: 100 kg. Material: chapa de acero, con 
recubrimiento en polvo. Modelo: rodante. Modelo 
de bomba: bomba de circuito cerrado autoaspirante. Signo 
de homologación: homologación CE. 

Volumen de entrega  aparato 
suelto

aparato, 
limpiador, 

cubeta 
colectora

  Ref.
 €

505 468 3H
839.-

505 466 3H
1580.-

Accesorios    
Cubetas colectoras   Ref.
 €

505 470 3H
495.-

505 470 3H
495.-

Producto de limpieza especial   Ref.
 €

505 472 3H
609.-

505 472 3H
609.-

Limpiadores profesionales 
de piezas, fijos
• Modelo industrial para limpiar piezas grandes 

y pesadas de forma profesional
• Dispositivo a la altura del banco de trabajo con una 

amplia superficie de trabajo
• Gran capacidad de carga y solicitación mecánica

Altura de trabajo: 870 mm. Anchura de la superficie 
de trabajo: 1135 mm. Profundidad de la superficie 
de trabajo: 660 mm. Para tamaños de bidón: 200 l. Carga 
máx.: 250 kg. Material: chapa de acero, con recubrimiento 
en polvo. Modelo de bomba: bomba de circuito cerrado 
autoaspirante. Signo de homologación: homologación CE. 

Depósitos de inmersión para limpieza
• Limpieza de piezas segura y profesional ya que permite sumergir 

completamente piezas grandes
• Cómoda altura de trabajo y cierre lento y automático de la tapa
• Gran resistencia ya que la tapa, la pila y la cubeta de fondo son 

de acero inoxidable

Altura exterior: 850 mm. Anchura exterior: 700 mm. Profundidad 
exterior: 600 mm. Altura de la pila: 220 mm. Anchura de la pila: 610 mm. 
Profundidad de la pila: 330 mm. Material de la pila: acero inoxidable. 
Peso: 26 kg. Material de la tapa: acero inoxidable. 

Ref. 194 034 3H € 629.-

Pinceles de limpieza

UE: 5 unid. 

Modelo: cerdas finas. 
Ref. 505 490 3H € / UE 87.90

Modelo: cerdas gruesas. 
Ref. 505 491 3H € / UE 87.90

Cestos para piezas

Ref. 195 006 3H € 133.-

Tamices

Ref. 194 042 3H € 91.90

Modelo de bomba: bomba de circuito cerrado 
autoaspirante. Signo de homologación: homologación CE. 

Modelo de bomba: bomba de circuito cerrado 
autoaspirante. Signo de homologación: homologación CE. 
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