HD 9/20-4 Classic
HD 9/20-4 Classic: la fiable limpiadora de alta presión destaca por su gran caudal de agua
(900 l/h), su potente bomba de cigüeñal con pistones cerámicos, su tecnología de sellado superior y sus intervalos de servicio prolongados.
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Gran durabilidad y resistencia
Cigüeñales extragrandes y bielas con rodamientos de bolas resisten-
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Mayor rendimiento de limpieza
Boquillas de chorro concentrado plano patentadas por Kärcher: una

tes.

fuerza de impacto hasta un 40 % mayor que las boquillas convencio-

Pistón cerámico para un desgaste menor.

nales.



Un alto rendimiento de superficie y una eliminación de la suciedad en
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Mantenimiento especialmente sencillo
La amplia abertura de la cubierta de la máquina garantiza el acceso
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sencillo a todos los componentes relevantes de servicio y mantenimiento.



El filtro fino para agua de gran tamaño se encarga de proteger la
bomba de forma óptima.

Excelente movilidad
Las ruedas de gran tamaño y el asa de empuje ergonómica proporcionan una maniobrabilidad óptima y un manejo sencillo.



El asa de empuje plegable permite el almacenamiento en poco espacio.
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profundidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

HD 9/20-4 Classic
 Bomba de cigüeñal duradera con pistones con revestimiento
cerámico

 Filtro de agua grande y transparente
 Regulación continua de la presión

Características técnicas
Ref. de pedido.

1.353-912.0

Código EAN

4054278247991

Tipo de corriente.

Ph / V / Hz

3 / 400 / 50

Caudal

l/h

520–900

Presión de trabajo

bar / MPa

70–200 / 7–20

Presión máx.

bar

240

Máx. temperatura de entrada

°C

60

Potencia de conexión

kW

6,9

Peso.

kg

64

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

746 × 589 × 695

EASY!Force

Pistola de pulverización manual
Manguera de alta presión

m

10 / DN 8, 315 bar

Lanza

mm

850

Control de presostato





Servomando

–

Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos



Boquilla de alto rendimiento
ANTI!Twist

 Incluido en el equipo de serie.
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Equipamiento

