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*La cosmética del producto puede variar.
*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

USOS

•  Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica.
•  De acuerdo a la boquilla que se utilice, puede usarse

en:
•  Roja:  Uso  pesado  en  limpieza  de  maquinaria  de

construcción  y  agrícola,  instalaciones  industriales,
embarcaciones.

•  Amarilla  y  verde:  Exteriores  como  cercas,  patios,
terrazas.

•  Blanca: Botes, casas rodantes y equipo de jardinería.

CUIDADOS

•
 

Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4
tiempos en el depósito de aceite.

•
 

Con un paño húmedo limpie por dentro y por fuera la
cubierta del filtro de aire, no permita que entre polvo
al carburador.

•
 

Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar
seco y protegida de polvo y agua.

HIDROLAVADORA CON MOTOR A
GASOLINA, 4000 PSI

CÓDIGO: 12910 CLAVE: LAGAS-4000

CARACTERÍSTICAS

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

•  Manguera reforzada con trenzado metálico para mayor
resistencia al desgaste.

•  Encendido con cuerda retráctil.
•  Chasis tubular de uso rudo y mango con grip.
•  Boquillas de cambio rápido.
•  Bayoneta de aceite de fácil acceso.
•  Conectores rápidos en bomba, manguera y pistola de

alta presión.
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ESPECIFICACIONES

Potencia nominal del motor 7,829 W (10.5 HP)

Cilindrada del motor 420 cc a 4 tiempos

Velocidad del motor 3,600 rpm

Presión máxima 4,000 PSI (27,5 MPa)

Flujo máximo de agua 13.6 L/min (3.6 GPM )

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

Tipo de carburante Gasolina

Capacidad de tanque de gasolina 5 L

Deposito del aceite 0,6 L (17 oz)

Nivel Sonoro 86 db

Manguera de alta presión 10 m

Ciclo de trabajo 20 minutos de descanso por tanque consumido

Máximo Diario 8 Horas

Peso 57.5 kg

Empaque Caja

INCLUYE

Pistola de alta presión.

Lanza metálica de alta presión de acero inoxidable.

Manguera reforzada de alta presión.

5 Boquillas de conexión rápida.

Sistema de cambio rápido.

Aceite multigrado SAE-10W30.


