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Temperatura máx. de entrada de agua °C 60

Presión máx. bar 125

RE 119
Hidrolavadora compacta de 125 bares

Datos técnicos

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y
accesorios.

Equipamiento de serie

Hidrolavadora compacta con mas características de calidad. Manillar telescópico de aluminio,
ruedas con mayor diámetro, manquera de 8 m reforzado con acero laminado, tapa frontal
abatible con compartimentos para las boquillas.
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La bomba es de un material de resistente con pistón de acero para mayor resistencia y vida útil.
Cabeza de bomba de aluminio

Gracias al manillar telecópico de alta calidad y con posibilidad de guardarlo se puede transportar y
almacenar la hidrolimpiadora STIHL

Manillar telescópico de aluminio

Para llevar y cargar la hidrolimpiadora con toda comodidad (Ver imagen).
Asa de transporte de aluminio

La manguera de alta presión contiene una malla de acero reforzado que la hace ideal para su uso en las
condiciones más duras.

Manguera de malla metálica

Facilita una colocación rápida de la manguera y la prolongación de la manguera. Además, evita que se
retuerza (Ver imagen).

Acoplamiento rápido anti-torsión

La nueva boquilla de chorro plano, equipada de serie, con regulación de presión facilita el trabajo ya que
usted puede ajustar la presión según sus necesidades.

Boquilla chorro plano, con regulación de presión
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El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica,
equipamiento y accesorios.

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y
accesorios.

Manuales de instrucciones de las máquinas y manuales de seguridad

STIHL RE 109, 119, 129 PLUS (E) PDF, 1,7 MB

STIHL RE 109, 119, 129 PLUS (E, GB) PDF, 2,6 MB

Notas:

Ruedas de gran diametro, mejora el agarre por la superficie. Hasta los escalones no es un problema,
Ruedas de gran diametro

Para todas las personas que no desean prescindir de la movilidad a la hora de limpiar. El carro y el soporte
para accesorios son un práctico accesorio adicional, que le permiten llegar con facilidad a todas partes.

Carro de transporte

Con el dosificador se puede añadir detergente al chorro de agua (desde el depósito interno o externo).
Dosificación detergente

Descargar

Descargar

STIHL y VIKING trabajan continuamente en el desarrollo de los productos, y eso se refleja también en los manuales de
instrucciones. Puede darse el caso de que el modelo que tienes sea más antiguo que la versión del manual disponible. Por este
motivo, te recomendamos que tengas en cuenta también nuestros manuales de seguridad.

Los idiomas en los que se encuentran los documentos aparecen entre paréntesis, para una mejor visualización. Por ejemplo:
(D/DE) = alemán, (E/ES) = español.
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