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Datos técnicos

Potencia del motor 1.300 W

Presión máx. 110 bar

Caudal máx. 330 l/h

Temperatura máx. de entrada 40 °C

Capacidad de autosucción 0.5 m

Sistema de detergente Espuma de alta presión

Tipo de motor Serie

Tipo de bomba 3 cilindros

Material de la bomba enteramente de metal

Longitud del cable 5 m

Longitud de manguera 3 m (PVC)

Peso de la máquina (sin accesorios) 3,8 kg

Lanzas Lanza

Boquillas Boquilla rotativa

Tambor para manguera Manual

Nombre del producto (formateado) <b>Easy</b>Aquatak 110

Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x 
altura)

400 x 200 x 375 mm

Tensión 240 V

Funciones

Compact ✓

Lista para utilizarse directamente ✓

Almacenamiento de todos los accesorios, 
manguera y cables

✓

Accesorios de conexión sencilla y rápida ✓

Almacenamiento seguro de la pistola en uso ✓

Autosucción, uso con depósitos de agua ✓

Filtro de agua ✓

Número de artículo 0 600 8A7 F00

Código de barras 3165140935685

Boquilla de chorro plano variable ✓

Boquilla de detergente a alta presión, 450 
ml ✓

Boquilla rotativa ✓

Filtro de agua ✓

Lanza ✓

Manguera de alta presión de 3 m ✓

Pistola para limpieza a alta presión de 
Bosch ✓
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Bomba enteramente de metal ✓

Sistema de parada automática ✓

Sistema de espuma de alta presión ✓

Movilidad

Peso de la herramienta 3.8 kg

Manguera

Longitud de manguera 3 m

Tipo de manguera PVC

Carrete para mangueras de alta presión No

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica 85 dB(A)

Nivel de potencia acústica 98 dB(A)

Tolerancia K 3 dB

Información de ventas

Colocación
Sistema compacto y rápido para limpiar sin esfuerzo

Beneficio al usuario
Diseño compacto y almacenamiento de accesorios para facilitar la maniobrabilidad

Selección de boquillas y bomba de 110 bares para ofrecer versátil rendimiento de limpieza

La boquilla de alta presión para detergente de 450 ml ahorra tiempo de limpieza, gracias a la rápida aplicación del jabón

Afronta con facilidad tareas de limpieza pequeñas y medias

Conexiones de ajuste por presión y almacenamiento de la pistola en uso para la máxima comodidad
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