
Motor Garland 4 tiempos OHV

Cilindrada (cc) 208

Potencia (kW/CV) 4/5,36

Tipo de bomba Axial/ latón

Depósito de jabón Sí

Caudal máx. (l/h) 600

Presión máx. (bar) 250

Autoaspirante Sí

Incluidos
Incluye pistola profesional reforzada 
con 5 boquillas de conexión rápida. 7 
metros de manguera de gran calidad 

reforzada con acero trenzado.

Medidas de máquina en uso (cm) 60 x 49 x 101

Peso de máquina en uso (kg) 30

8 414218 094966

58,4 cm1 bulto

53,8cm
43 cm

34 kg

LIMPIADORAS ALTA PRESIÓN

Montada sobre chasis de acero. 

Su asa y ruedas de transporte facilitan su 
traslado. El chásis incorpora además sopor-
tes para colgar la pistola, la manguera y las 

boquillas de presión

ULTIMATE 820QG-V21 (45-0057)

3.2.1.

H2O

Limpiadora de agua a presión, con 
de gasolina 4T OHV, de 208 cc y 
5,4 CV de potencia equipado con 

sensor de nivel de aceite del motor, 
previene de averías, montado 
sobre silentblocks al chasis, 

reduciendo las vibraciones y el 
ruido. Pensada para lugares en los 
que no hay posibilidad de usar la 

red eléctrica. 

Bomba refrigerada por agua con 
cabezal de latón y pistones de 

acero que proporciona 250 bares 
de presión y 600 l/h de caudal.

Máquina con bomba autoaspirante 
que puede abastecerse desde un 

depósito de agua, siempre que 
este esté situado, como mínimo, a 
la misma cota. Cuenta además con 

depósito de jabón.

Escanea este QR para acceder al 
manual de  instrucciones 

de la máquina



Escanea este QR 
para acceder al 

despiece de
la máquina

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles
para esta máquina

Accede a recaball.com  y consulta nuestra gama de accesorios

Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

H2O LIMPIADORAS ALTA PRESIÓN

Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para

extender la 
garantía

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para

extender la 
garantía

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

Debido a sus propiedades  
dispersantes,
humectantes y
secuestrantes elimina 
todo tipo de suciedades
 aceitosas y/o grasientas

Desengrasante
general 5 L
71HD000502

Estuche con 5 pares de  
tapones 
antiruido

Protección
auditiva (5 par.)

7199000003

Fabricados en piel y 
spandex

Guantes multi.
spandex/piel

(XL/10)
7199000091

Montaje ULTIMATE 820QGMontaje ULTIMATE 820QGMontaje ULTIMATE 820QGMontaje ULTIMATE 820QG

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para

extender la 
garantía

Mantenimiento para Limpiadoras
de alta presión

Mantenimiento para Limpiadoras
de alta presión

Mantenimiento para Limpiadoras
de alta presión

Mantenimiento para Limpiadoras
de alta presión

Llenado aceite 4 tiemposLlenado aceite 4 tiemposLlenado aceite 4 tiemposLlenado aceite 4 tiemposLlenado aceite 4 tiempos

Accesorios de interés


