
 

Equipos de limpieza 

 

Equipos de limpieza y aclarado 
  

 

97-1115 

Equipo de limpieza mediante la mezcla de  un producto 
concentrado y agua, caja y tapa de plástico, soporte de 
manguera incorporado, válvula de bola para la 
selección limpieza ó aclarado, 15 mts. de manguera 
azul con enchufes rápidos, pistola antigolpe de color 
azul, soporte de garrafa y latiguillo de entrada de agua. 

 

97-1215 

Equipo de limpieza mediante la mezcla de 2 productos 
concentrados y agua, caja y tapa de plástico, soporte 
de manguera incorporado, válvula de bola para la 
selección del producto de limpieza ó aclarado,  15 mts., 
de manguera azul con enchufes rápidos, pistola 
antigolpe de color azul, soporte de garrafa y latiguillo de 
entrada de agua. 
 

 

99-1115 

Equipo de limpieza mediante la mezcla de  un producto 
concentrado y agua, caja de plástico, soporte de 
manguera incorporado, válvula de bola para la 
selección limpieza ó aclarado, 15 mts. de manguera 
azul con enchufes rápidos, pistola antigolpe de color 
azul, soporte de garrafa y latiguillo de entrada de agua. 

 

99-1215 

Equipo de limpieza mediante la mezcla de 2 productos 
concentrados y agua, caja de plástico, soporte de 
manguera incorporado, válvula de bola para la 
selección del producto de limpieza ó aclarado,  15 mts., 
de manguera azul con enchufes rápidos, pistola 
antigolpe de color azul, soporte de garrafa y latiguillo de 
entrada de agua. 



 

 

 

Equipos de limpieza con Espuma 
  

 

01-M15 

Generador de Espuma mediante la mezcla de un 
producto concentrado, agua y aire montado en caja de 
plástico con soporte de manguera incorporado. Incluye: 
regulador de presión de aire con manómetro y otro 
manómetro de presión de agua, lanza de acero inox. 
con grifo de bola, 15 mts. manguera de color azul, 
soporte para garrafa de 5 litros y latiguillo de entrada 
de agua. 

 

02M-215 

Generador de Espuma mediante la mezcla de dos 
productos concentrados, agua y aire montado en caja 
de plástico con soporte de manguera incorporado. 
Incluye: regulador de presión de aire con manómetro y 
otro manómetro de presión de agua, lanza de acero 
inox. con grifo de bola, 15 mts. manguera de color azul, 
soporte para garrafa de 5 litros y latiguillo de entrada 
de agua.  

 

901-FI-25 

Generador de espuma motado en carretilla construida 
totalmente en plástico.  Incorpora: deposito de 95 litros, 
grifo de vaciado, bomba, regulador de mezcla de aire 
con producto, manguera de 10 metros, lanza con 
válvula de cierre. 

 

CT 57088A3 
Equipo de espuma portátil  compuesto: 
Botella de 1,35 l. de capacidad, bolsa de boquillas de 
dosificación, pistola con regulación de chorro de agua y 
enchufes rápidos, lanza con tobera para aclarado y 15 
mts., de manguera transparente trenzada con enchufes 
rápidos. 

 

99-SM  
Soporte 

 



 

 

 

Equipos de limpieza para automoción  
 

 

97-PULV-09-15C  
Equipo de prelavado para automoción mediante la 
mezcla de concentrado y agua, caja de plástico, 
soporte de manguera incorporado, válvula de corte, 15 
mts. de manguera con enchufes rápidos, pistola y lanza 
de acero inox., de 90 cm. long. con protector en PVC,  
manguera de entrada de agua con kit de accesorios. 

 

97-NET-15C  
Equipo para aclarado con aditivo, mediante la mezcla 
de concentrado y agua, caja de plástico, soporte de 
manguera incorporado, válvula de corte, 15 mts., de 
manguera  con enchufes rápidos, pistola y lanza de 
PVC, manguera de entrada de agua con kit de 
accesorios 

 
 

01-COMBI-09-15C  
Equipo doble de prelavado y aclarado con aditivo para 
automoción mediante la mezcla de concentrado y 
agua, caja y tapa de plástico, soporte de manguera 
incorporado, válvulas de corte, 15 mts. de manguera 
por lanza con enchufes rápidos, pistola y lanza de 
acero inox., de 90 cm. long.  con protector en PVC, 
pistola y lanza de PVC, manguera de entrada de agua 
con kit de accesorios. 

 
 
 

Equipos de limpieza compacto en acero inoxidable  
 

 

76102A3 

Equipo compacto de limpieza mediante la mezcla de un 
producto concentrado y agua, caja y tapa en acero 
inoxidable, válvula de bola para la selección limpieza ó 
aclarado, 15 mts. de manguera azul con enchufes 
rápidos. 
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Accesorios 
 

 

99-ENR-15 

Enrollador de manguera de acero 
inoxidable automático.  Incluye 
manguera de 15 metros 

 
 

04-RINSE 

Kit de aclarado para equipos de 
espuma 

 
 

04-KITCD 

Kit de de dilución para llenado de 
cubos 

 

97-0119 

Pistola antichoque color azul 

 

03-0119-BLM 

Pequeña pistola color azul con lanza 
espuma y enchufes rápidos 

 Mangueras sanitarias de color azul 
de 10, 15, 20 y 25 metros para 
equipos de limpieza 

 
 

Mangueras sanitarias de color azul 
de 10, 15 y 20 metros para equipos 
de limpieza con espuma 

 

Distintos modelos de lanzas 

 


