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CÓDIGO: 12909 CLAVE: LAGAS-3300

Hidrolavadora con motor a gasolina, 3,
300 PSI

•  Motor  OHV  (Over  Head  Valve,  válvulas  sobre  la
cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado
por aire

•  Manguera  de  alta  presión  reforzada  con  trenzado
metálico para mayor resistencia al desgaste

•  Encendido con cuerda retráctil
•  Chasis tubular de uso rudo y mango con grip
•  Sistema de boquillas de cambio rápido
•  Con depósito de jabón / Detergente
•  Bomba con mirilla de nivel de aceite

Incluye: Aceite
multigrado
SAE-10W30

Usos
recomendados

Mangueras de
alta presión
con trenzado

5x más
resistente

Eje lateral con
tubo

Sistema de
conexión

rápida

Arranque
manual
(Cuerda
retráctil)

Motor OHV a 4
tiempos, no

requiere
mezcla de
aceite y
gasolina

5 boquillas

Certificaciones y garantías

Especificaciones
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Potencia nominal del motor 5,219 W (7 HP)

Cilindrada del motor 208 cc a 4 tiempos

Velocidad del motor 3,600 rpm

Presión máxima 3,300 PSI (22,7 MPa)

Flujo máximo de agua 9 L/min (2.3 GPM )

Temperatura máxima de entrada de agua 40 °C (104 °F)

Tipo de carburante Gasolina

Capacidad de tanque de gasolina 3.4 L

Deposito del aceite 0,6 L (17 oz)

Nivel Sonoro 105 db

Manguera de alta presión 9 m

Ciclo de trabajo 20 minutos de descanso por tanque consumido

Máximo Diario 8 Horas

Peso 30 kg

Empaque individual Caja

Master 8

Inner 1

Pallet 8

Incluye

Pistola

Lanza metálica de acero inoxidable

Manguera de alta presión

5 Boquillas de conexión rápida

Depósito de combustible

Depósito de aceite
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Aceite multigrado SAE-10W30

Imagenes complementarias


