
Alto rendimiento, robusto y fiable diseño, y excelentes resultados son las mejores 
características de esta hidrolimpiadora a presión, perfecta para los trabajos más 
exigentes como los vehículos o los muros de piedra. El mango telescópico de aluminio 
y el almacenamiento del cable de alimentación con desenganche rápido hacen que el 
transporte y el almacenamiento sean más sencillos y convenientes.Dos funciones de 
giro para el ajuste de la boquilla y acople rápido que previenen posibles molestias. El 
almacenamiento de los accesorios a bordo y la manguera hacen la operación más 
eficiente. La bomba de metal asegura una larga vida útil del producto. Dos boquillas y 
un pulverizador de espuma incluidos.   

Mango telescópido de aluminio 
El mango telescópico y robusto 
de la hidrolimpiadora garantiza un 
transporte y un almacenamiento más 
sencillos. 

Manguera flexible de alta 
presión 
Manguera de alta calidad, de alta 
presión y flexible para evitar que se 
enrede.  

Acoplamiento rápido de la 
manguera 
El acoplamiento rápido de la 
manguera reduce el tiempo de 
preparación y convierte las tareas de 
limpieza en trabajos más simples. 

Bomba de metal 
La bomba de la hidrolimpiadora está 
fabricada en metal para minimizar el 
riesgo de ruptura y para proporcionar 
una gran vida útil. 

Husqvarna PW 345C 



FEATURES
• Bomba de metal 

• Acoplamiento rápido de la manguera 

• Manguera flexible de alta presión 

• Almacenamiento y transporte sencillos 

• Fácil transporte y tracción eficiente 

• Almacenamiento cable de alimentación 

• Eficiencia y comodidad 

• Pulverizador transparente de espuma 

• Transporte cómodo de la máquina 

• Boquilla de chorro plano variable 

• Boquilla giratoria 

• Almacenamiento 

Technical specifications

CAPACIDAD

Capacidad del depósito 0.5 l
Clase de protección eléctrica IP X5 
Presión máxima 145 bar
Aspiración de autocebado máx. 1 m
Max. Water inlet temperature 40 °C
Operating pressure Max 135 bar
Caudal de agua 420-550 l/h 

CERTIFICATIONS

Integration test value SBOM update batch 3 

DIMENSIONES

Article gross weight 15400 g
Article net weight 13200 g
Longitud de la manguera 8 m
Longitud del cable 5 m
Dimensiones (LxAnxAl) Height 660 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Length 325 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Width 350 cm

EQUIPO

Tapón Tipo F - 230 V 

MOTOR

Clase de protección eléctrica IP X5 
Ciclo de fase de corriente 50 Hz
Fases 1 
Potencia nominal 2400 W
Corriente nominal, A 10.5 A
Voltaje 230 V

NIVELES DE RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 93 dB(A)

EMBALAJE

Packaging height 780 mm
Packaging length 375 mm
Packaging volume 114.08 dm³
Volumen de embalaje 0.115 m³
Packaging width 390 mm
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 
Cantidad de palets 12 pcs

VIBRACIONES

Vibration (ah) Vibration max ah 2.5 m/s²


