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AGRICULTURA Y GANADERÍA

  Ingeniería agrícola   Explotación forestal
  Ganadería   Plantas de biogás

SERVICIO PÚBLICO,    
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

  Cuerpo de bomberos        Ingeniería civil
  Las autoridades locales       Sector ferroviario
 Servicios de urgencias

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS¡MEJOR PERFECTO QUE BARATO!  | LA INNOVACIÓN A LO LARGO DE TODA LA LÍNEA

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 
PARA LA CASA Y EL JARDÍN

  Usuarios particulares (casa y jardín)
  Empresas de limpieza de edificios
  Servicios de portería

SOLUCIONES DE LA INDUSTRIA | ¡EL KRÄNZLE ADECUADO PARA CADA APLICACIÓN!

Cada sector necesita soluciones individualizadas.
Los requisitos y las tareas de las hidrolimpiadoras de alta presión, las aspiradoras de sólidos 
y líquidos y las barredoras varían enormemente de un sector a otro. Por eso, Kränzle ha des-
arrollado una gama de productos que cumple a la perfección todas las exigencias gracias a 
su variedad y cobertura.

ÁMBITO HIGIÉNICO Y SANITARIO 

  Instalaciones sanitarias   
  Industria cárnica y mataderos
  Tratamiento de aguas residuales
  Servicios de tuberías, canalizaciones e industriales

EMPRESAS DE VEHÍCULOS,                     
EMPRESAS DE TRANSPORTE  

  Industria del automóvil            Parques móviles
  Empresas de transporte       
 Empresas de automóviles  
  Empresas de autobuses y de taxis

INDUSTRIA

  Construcción de máquinas e 
    instalaciones

  Astilleros y construcción de barcos

ARTESANADO

  Cerrajerías   Talleres de pintura
  Carpinterías   Panaderías
  Ebanisterías

CABEZAL DE BOMBA DE LATÓN DE ALTA RESISTENCIA 
La posibilidad de que se produzcan errores de funcionamiento debidos a la 
corrosión queda excluida. Los componentes del cabezal de bomba que con-
ducen agua y los dispositivos de seguridad están hechos de acero inoxidable 
y latón de alta resistencia, lo que garantiza una larga vida útil.

PISTONES DE ACERO INOXIDABLE (ÉMBOLO)  CON REVESTIMIENTO 
CERÁMICO                              
Todas las hidrolimpiadoras de alta presión de Kränzle están dotadas de ém-
bolos buzo de acero inoxidable con revestimiento de cerámica que aumentan 
considerablemente la durabilidad de las máquinas. La buena conductividad 
térmica de un émbolo buzo de acero inoxidable se combina con las ventajas 
de un revestimiento de cerámica (superficie extremadamente resistente al 
desgaste).

MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO CON UNA LARGA VIDA ÚTIL                     
Los motores de grandes dimensiones, duraderos y dotados de la calidad 
habitual de Kränzle garantizan una vida útil especialmente larga y un ren-
dimiento máximo. Las hidrolimpiadoras de alta presión incorporan motores 
eléctricos de 4 polos de baja velocidad y funcionan con un bajo régimen de 
revoluciones (1400 rpm), lo que reduce la corriente de arranque, la generación 
de ruidos y el desgaste.

TAMBORES DE MANGUERA          
Los modelos con tambores de manguera ofrecen la máxima funcionalidad 
y minimizan los peligros de accidentes causados por mangueras de alta 
presión desenrolladas. Los tambores permiten el uso de mangueras de hasta 
30 metros, dependiendo del modelo, ofreciendo una superficie de trabajo 
muy grande.

APROPIADO PARA TODO TERRENO;ESTABILIDAD         
Un bastidor muy estable y robusto con ruedas de grandes dimensiones, 
permite un fácil transporte en terrenos irregulares y proporciona una elevada 
estabilidad durante su utilización. De este modo, pueden superarse sin prob-
lemas pequeños obstáculos gracias a las ruedas de grandes
dimensiones.

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE CAMBIO RÁPIDO         
El sistema de acoplamiento de cambio rápido con componentes de acero 
inoxidable templado garantiza una conexión sencilla y absolutamente segura 
de la pistola de desconexión de seguridad con la lanza. 
Consejo: Los limpiadores de alta presión Kränzle con conexión de tornillo 
también pueden ser convertidos a un sistema de enchufe de cambio rápido 
si se solicita. 

La empresa fue fundada en 1974 con el objetivo de fabricar hidrolimpiadoras 
de alta presión de calidad profesional para el mercado de la limpieza.
 Gracias a la aplicación consecuente de este concepto de rendimiento, ha sido 
posible consolidar la marca Kränzle en el mercado mundial.

Hoy en día, la empresa tiene filiales en Suiza y Polonia, así como una amplia 
red de importación en más de 90 países de todo el mundo. Alrededor de 200 
empleados repartidos en dos fábricas con una superficie total de 54.000 m² 
completan esta instantánea.
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quadro 1200 TSTK 1152 TST K 2160 TST Profi 175 TST

quadro 11/140 TST

quadro 799 TST quadro 1000 TST

bully 1200 TST

HD 10/122 TS HD 12/130 TS

40422040432 404210412181 417811 412321

417331 41770

404411403541 

Nº 1 EN 
VENTAS

NUEVO!

  Carrete de manguera integrado
  15 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza Vario-Jet con tubo de acero inoxidable
  Lanza asesina de la suciedad con tubo de acero inoxidable
  Succión del agente limpiador

  Carrete de manguera integrado
  15 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza Vario-Jet con tubo de acero inoxidable
  Lanza asesina de la suciedad con tubo de acero inoxidable
  Succión del agente limpiador

  Carrete de manguera integrado
  15 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
  Lanza asesina de la suciedad con tubo de acero inoxidable
  Succión del agente limpiador

  10 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Lanza asesina de la suciedad con tubo de acero inoxidable

  10 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de control
  Succión del agente limpiador

LAVADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA | PORTÁTIL

LAVADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA | MÓVIL

  Carrete de manguera integrado
  20 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Lanza turbokiller con tubo de acero inoxidable
  Succión del agente limpiador

  Carrete de manguera integrado
  15 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Lanza asesina de la suciedad con tubo de acero inoxidable
  Succión del agente limpiador

  Carrete de manguera integrado
  20 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Lanza asesina de la suciedad con tubo de acero inoxidable
  Succión del agente limpiador

  Carrete de manguera integrado
  20 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Lanza turbokiller con tubo de acero inoxidable
  Succión del agente limpiador

  Carrete de manguera integrado
  15 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Lanza asesina de la suciedad con tubo de acero 
     inoxidable

LAVADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA | MÓVIL

Se exceptúan los cambios técnicos y los errores

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 120 bares 10 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 130 bares 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 130 bares 10 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 140 bares 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 150 bares 12 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 160 bares 19 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 140 bares 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 180 bares 13 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 220 bares 16 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 180 bares 19 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 Rpm

CHASIS DE 
ACERO 
INOXIDABLE

CHASIS DE 
ACERO 
INOXIDABLE

CHASIS DE 
ACERO 
INOXIDABLE
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therm CA 12/150therm C 11/130

therm 1165-1 e-therm 500 M 18

therm 1017
Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 16/250

B 270 TB 170 T

414617414427

413531 469100

414701
41170 411862

411931411901

Nº 1 EN 
VENTAS

Nº 1 EN 
VENTAS

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 150 bares 12 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 130 bares 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 165 bares 19,4 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Temperatura t
30 - 130 bares 8 l/min 400 V~3/50 Hz 36 °C

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30 - 150 bares 16,7 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Motor
30 - 240 bares 16 l/min Motores de gasolina GX390

Imprimir Actuación Motor
30 - 150 bares 13 l/min Motores de gasolina GX160

Imprimir Actuación Motor

30 - 240 bares 16 l/min Motores de gasolina Honda 
GX390

Imprimir Actuación Motor
30 - 180 bares 12,5 l/min Motores de gasolina GX200

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS | MÓVIL

  Carrete de manguera integrado
  15 m  Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Succión del agente limpiador

  Carrete de manguera integrado
  15 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Succión del agente limpiador

  Carrete de manguera integrado
  20 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Succión del agente limpiador

TERMOSTATO 
DIGITAL

  Ideal para aplicaciones de limpieza sin emisiones
  10 m Manguera de alta presión de malla de acero Non-Marking
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana
  32 Conector de amperios
  Salida de calor: 18 kW

  Carrete de manguera integrado
  20 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Succión del agente limpiador

TERMOSTATO 
DIGITAL

LAVADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA | ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

  Carrete de manguera integrado
  20 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de control
  Regulación de la velocidad

  portátil, 33 kg
  10 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de control

  Carrete de manguera integrado
  20 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza turbokiller con tubo de acero inoxidable
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de control

MOTORES DE GASOLINA     
¡Potencia en su máxima expresión! ¡En todo 
momento y en cualquier lugar! Las hidro-
limpiadoras de alta presión de Kränzle con 
motor de gasolina constituyen una elección 
excelente cuando se necesita una capaci-
dad de limpieza máxima e independiente 
de la alimentación de corriente.

 Funcionamiento sin suministro de energía
  Es posible la toma de agua de un tanque 

    separado

RESALTADO DE LA TÉCNICA!

  Carrete de manguera integrado
  20 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza turbokiller con tubo de acero inoxidable
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de control

LOS TERMOSTATOS ELECTRÓNICOS CALEN-
TADOS ELÉCTRICAMENTE
Especialmente en los casos en que la salud 
es sensible 
Para aplicaciones como carnicerías o gana-
dería, la nueva serie de e-therm es la primera 
opción.

  Limpieza sin emisiones con agua caliente
  La brillante banda de rodadura de las

    ruedas para suelos sensibles y ligeros
  Der e-therm 500 M 18 kann dauerhaft an  

 einer 32 Amp Steckdose betrieben werden

RESALTADO DE LA TÉCNICA!

NUEVO!

Se exceptúan los cambios técnicos y los errores
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therm-RP 1400LX-RP 1600 TST

WSC-RP 1200 TSWS-RP 1200 TS

therm-RP 1200 ATr.468041409010

41315504131500

468036

43855

NUEVO! NUEVO!

NUEVO! NUEVO!

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
70-170 bares 23,3 l/min 400 V~3/50 Hz 1400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30-150 bares 26,6 l/min 400 V~3/50 Hz 1400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30-190 bares 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30-190 bares 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 Rpm

VENTAJAS DE UNA BOMBA EN LÍNEA:
Gracias a su diseño, una bomba en línea permite un flujo de agua aún mayor 
y un efecto de remojado, en consecuencia también mayor, que las bombas 
convencionales. Esto se logra mediante un cigüeñal que mueve los émbolos 
dispuestos en línea mediante bielas. Las bombas en línea de Kränzle se carac-
terizan por las siguientes propiedades: 

  Transmisión de fuerza como en el motor del automóvil a través de cigüeñal, 
    biela y émbolo

 Retorno forzado de los émbolos
 Bomba como unidad separada
 Gran volumen de aceite
 Adecuadas para diferentes tamaños de motor

KRÄNZLE LA SERIE therm-RP:
La nueva serie therm RP de Kränzle ofrece un caudal de agua de hasta 1600 
l/h gracias a la innovadora bomba en línea.
Por lo tanto, estos equipos de agua caliente están predestinados para 
aplicaciones en las que se requiere un alto efecto de remojado con altas 
presiones de trabajo.

Algunas ventajas de la serie therm-RP:
  Supervisión óptica de la llama 
  Betriebsstundenzähler 
  Respetuosas con el medio ambiente, bajo consumo de gasóleo de 

     calefacción y bajas emisiones 
  De bajo ruido

BOMBAS EN LÍNEA DE KRÄNZLE | POTENCIA DE LIMPIEZA PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS

  Carrete de manguera integrado
  20 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de 

     pulverización plana
  Panel de control digital      Succión del agente limpiador

  Carrete de manguera integrado
  20 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de 

     pulverización plana
  La presión de trabajo es infinitamente variable

  10 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Soporte para el montaje en la pared
  La presión de trabajo es infinitamente variable

  10 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de pulverización plana

  Soporte para el montaje en la pared
  La presión de trabajo es infinitamente variable

CARRETE DE MANGUERA AUTOMÁTICO
 Arrollador automático de manguera
  Soporte oscilante de pared y techo
  Manguera de alta presión de armadura de   

acero

con 20 m 
Manguera de alta presión de malla de acero

CONSEJO DE PROFI!

Ya sea en la agricultura o en la ganadería, en la construcción o en la industria: hay casos en los que se requiere un efecto de remojado particularmente 
alto para conseguir una limpieza perfecta. Las nuevas hidrolimpiadoras de alta presión de Kränzle con bomba en línea satisfacen incluso las más altas 
exigencias de forma eficiente y sin esfuerzo.

LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN CON BOMBA EN LÍNEA CORONADA

KRÄNZLE LX-RP-Serie & WS-RP-Serie:
La limpieza diaria de establos, enseres y tractores requiere hidrolimpiadoras 
de alta presión especialmente resistentes y de alto rendimiento con un 
elevado efecto de remojado. La serie LX-RP establece o la serie WS-RP 
establecen nuevos estándares en todos los aspectos y entusiasman en 
cuanto a tecnología, calidad y rendimiento. 

NUEVO!

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
70-190 bares 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1400 Rpm

  180° carrete de manguera giratorio
  20 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza de acero inoxidable con boquilla de 

     pulverización plana
  Panel de mando digital     Succión del agente limpiador

Se exceptúan los cambios técnicos y los errores

180° CARRETE DE 
MANGUERA GIRATORIO
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41104

150383

121316121800-XXX

132600

351001 132060

133003

41262

12441
10 m 
15  m
20 m 
25 m
30 m 

418030

410581
41058
410582
410583
410584

41801

121801-XXX

41850

41861

41860

41105 4110741106

Entrada Actuación Temp. del agua.
M22x1.5 macho max. 19 l/min máximo. 60 °C

Manguera de limpieza de                        
tuberías

  Boquilla KN 055 como estándar
Para la limpieza de tuberías, bajantes y desagües.

Entrada Boquilla
M22x1.5 macho D00045

Accesorio para el limpiador de 
piscinas

  Ideal para la limpieza de piscinas
  Posibilidad de conexión al tubo de aspiración de lodos

     o al tubo de prolongación

Entrada Actuación Temp. del agua.
M22x1.5 macho max. 12 l/min máximo. 60 °C

Entrada Actuación Temp. del agua.
M22x1.5 macho max. 15 l/min máximo. 60 °C

Entrada Actuación Temp. del agua.
M22x1.5 macho max. 15 l/min máximo. 60 °C

Entrada Actuación Temp. del agua.
M22x1.5 macho max. 19 l/min máximo. 60 °C

Entrada Actuación Temp. del agua.
M22x1.5 macho max. 19 l/min máximo. 60 °C

Entrada Actuación Temp. del agua.
M22x1.5 macho máximo. 20 l/min máximo. 60 °C

Entrada
R 3/4" hembra

Entrada Boquilla potencia de succión
M22x1.5 macho D00045 bei 130 bar: 10.000 l/h

Entrada Boquilla (como estándar)
M22x1.5 macho Boquilla de baja presión D3035

Entrada Tamaño de tobera
M22x1.5 macho R 3/4" hembra

Entrada Tamaño de tobera
D12 R 3/4" hembra

Entrada Tamaño de tobera
D12 M22x1.5 hembra

Entrada Boquilla (como estándar)
M22x1.5 macho ● ● 042

Entrada Tamaño de tobera
D12 R 1/4″ hembra

Entrada Tamaño de tobera
R 3/4" macho R 3/4" hembra

Round Cleaner UFO largo
  Leichte Ausführung   Ø 300 mm

Para la limpieza rápida de superficies de pequeñas a medias.

Round Cleaner UFO largo 
de acero inoxidable

  Acero inoxidable   Ø 350 mm
Para la limpieza rápida de superficies de pequeñas a medias.

Round Cleaner Acero inoxidable
  Acero inoxidable   Ø 300 mm

Para la limpieza rápida de superficies de medias a grandes.  

Round Cleaner Acero inoxidable
  Acero inoxidable   Ø 520 mm

Para la limpieza rápida de superficies de grandes a muy 
grandes.

Round Cleaner Acero inoxidable
  Acero inoxidable   Ø 420 mm

Para la limpieza rápida de superficies de grandes a muy 
grandes.

ACCESORIOS LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN | LAVADORA DE SUELOS

Aspiradora de lodos
  La longitud de la manguera 3,8 m     
  max. Altura de succión 3 m

Para la aspiración sencilla de lodos de estanques y balsas.

Manguera de succión
  La longitud de la manguera 3 m 
  con la válvula de retención

Para la aspiración de agua de depósitos o estanques separados.  

ACCESORIOS LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN | SMANGUERA Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN

Aspiradora de barro de acero 
inoxidable

  max. Altura de aspiración: 3 m
  Conexión a todas las hidrolimpiadoras de alta presión a 

     partir de 10 l/min.                                            Longitud: 2 m 

PARA USO PROFESIONAL

Los accesorios profesionales no son compatibles con las 
limpiadoras de alta presión compatible para uso privado. 
Al hacer el pedido, por favor incluya los datos técnicos de 
la Especifique el limpiador de alta presión. 

Mango giratorio de doble lanza
  660 mm

Para el ajuste continuo del ángulo de flexión de la lanza desde 
20-140°. La tobera de alta presión debe pedirse por separado.

Lanza de abrochado cruz Lanza de abrochado largo
  670 mm

Para el ajuste continuo del ángulo de flexión de la lanza desde 
20-140°. La tobera de alta presión debe pedirse por separado.

  1100 mm
Para el ajuste continuo del ángulo de flexión de la lanza desde 
20-140°. La tobera de alta presión debe pedirse por separado.

ACCESORIOS LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN | LANZAS ESPECIALES Y MÁS

Adaptador de lanza
  100 mm

Adaptador de lanza para el uso de los accesorios de 
Kränzle con conexión de tornillo para pistolas de cierre de 
seguridad con sistema de enchufe de cambio rápido.

Soporte de pared Butler
  Entrega sin accesorios

Para un almacenamiento óptimo y que ahorre espacio 
de Accesorios Kränzle.

M2000 con Vario-Jet
  edición corta
  con boquilla ajustable

 (chorro de punto, chorro plano, baja presión)

Lanza de acero inoxidable con bo-
quilla de control corta

  340 mm 
  con un sistema de enchufe de cambio rápido 
  con placa de agarre

Protección contra salpicaduras
  L x A: 280 mm x 190 mm               Ø Debajo de 220 mm

Adecuado para todas las lanzas de lavado.  
Para la limpieza de superficies sin sufrir salpicaduras.

Filtro de entrada de agua
  entrada y salida de latón

Evita que la bomba de alta presión se dañe por las 
partículas de suciedad en el agua.

Fig.: Lanza doble

Fig.: Protección contra salpicaduras

Fig.: Lanza de acero inoxidable con boquilla de control

Boquilla 045:

Boquilla 045:
 

Boquilla 055: 

Boquilla 055: Boquilla 055: Boquilla 055: 

Se exceptúan los cambios técnicos y los errores
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Ventos 30 E/LVentos 20 E/L

1 L 2 L

Colly 800

1 L 2 L 1 L 5 L

Kränzle 1+150079

583930583910

50077

584028

584018

584017

584020

584024

1 L: 135303
2 L: 135313

1 L: 135301
2 L: 135311

410500410501

128062410507

1 L:  412576
5 L: 412589

41073

584080

584012

NUEVO!

 El principio de Dustpan
  Ajuste de altura sin escalonamiento de los cepillos laterales

Volumen del depósito 
colector Ancho de trabajo
30 l 850 mm

   Extensión de acero inoxidable: 1000 mm
Para una limpieza delicada en el caso de suciedad persis-
tente en vehículos y fachadas

Boquilla de piso de primera 
calidad

  450 mm   de aluminio
Para aspirar grandes áreas.
Con un cepillo y un labio de goma.

ACCESORIOS DE LA ASPIRADORA 

| OPCIONAL

La boquilla de la alfombra
  295 mm   conmutable

Para aspirar alfombras y superficies lisas.

Boquilla de cepillo universal
  130 mm

Para aspirar y cepillar simultáneamente.

cepillo de succión
  3 mm   con cierre de velcro

Especialmente para el cuidado de los animales.

Turbo Brush
  280 mm

Con un rodillo de cepillo impulsado. 
Para aspirar alfombras.

ASPIRADORA INDUSTRIAL | HÚMEDO Y SECO

  Cartucho de filtro principal
  Bolsa de polvo (5 piezas incluidas)
  Manguera de succión (Ø 36 mm x 3,5 m)
  boquilla de piso (300 mm) para aspirar en húmedo
 2 extensiones (500 mm de acero inoxidable)
  tubo de mano curvado
  boquilla de hendidura (300 mm)
  Boquilla de tapicería
  Cepillo de succión

  Cartucho de filtro principal
  Bolsa de polvo (5 piezas incluidas)
  Manguera de succión (Ø 36 mm x 3,5 m)
  boquilla de piso (300 mm) para aspirar en húmedo
 2 extensiones (500 mm de acero inoxidable)
  tubo de mano curvado
  boquilla de hendidura (300 mm)
  Boquilla de tapicería
  Cepillo de succión

Clase de polvo Actuación Conexión El volumen del tanque
L 2400 W 230 V~1/50/60 Hz 17 l (seco)

Clase de polvo Actuación Conexión El volumen del tanque
L 2400 W 230 V~1/50/60 Hz 32 l (seco)

BARREDORAS MANUALES

Volumen del depósito colector Ancho de trabajo
40 l 670 mm

 El principio de Dustpan
 Ajuste de altura sin escalonamiento de los cepillos laterales

Entrada Boquilla Imprimir Temp. del agua.
M22x1.5  
macho ●●  03 250 bares máximo. 30 °C

Entrada Temp. del agua.
M22x1.5 macho max. 35 °C

Entrada Temp. del agua.
M22x1.5 macho máximo. 35 °C

Entrada Boquilla Imprimir Temp. del agua.
D12 ●●  03 250 bares máximo. 30 °C

Entrada Temp. del agua.
D12 máximo. 35 °C

Entrada Temp. del agua.
D12 máximo. 35 °C

ACCESORIOS LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN | CEPILLOS DE LAVADO Y INYECTORES DE ESPUMA

Producción y aplicación de espuma eficaz. Para pistolas de 
desconexión de seguridad con acoplamiento de tornillo.

  El ancho de la cabeza del cepillo: 240 mm
Para una limpieza delicada en el caso de suciedad persis-
tente en vehículos y fachadas

  Extensión de acero inoxidable: 400 mm
Para una limpieza delicada en el caso de suciedad persis-
tente en vehículos y fachadas

Inyectores de espuma
Conexión de tornillo

Cepillo de lavado cruzadoCepillo de lavado girando

Inyectores de espuma 
Accoppiamento a spina
Producción y aplicación de espuma eficaz. Para pistolas de 
desconexión de seguridad con acoplamiento de tornillo.

Cepillo de lavado cruzado largo
   Extensión de acero inoxidable: 1000 mm
Para una limpieza delicada en el caso de suciedad persis-
tente en vehículos y fachadas

Cepillo de lavado larga rotación

Limpiador universal Alfa Neutral
  Valor pH: 10.9 (sin diluir)

Detergente universal para la eliminación de suciedad 
intensa.

Se exceptúan los cambios técnicos y los errores

Entrada Temp. del agua.
M22x1.5 macho máximo. 35 °C

  Largo: 375 mm
Para una limpieza delicada en el caso de suciedad persis-
tente en vehículos y fachadas

Cepillo de lavado plano

Manguera de succión
  La longitud de la manguera: 3.5 m (DN 27)

Para las máquinas eléctricas agotables.

Boquilla ancha
  Dimensiones L: 250 mm x B: 65 mm

Para lugares de difícil acceso.
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Imprimir Actuación Conexión Velocidad
130 bares 7,5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
130 bares 7,5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30-130 bares 8 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 Rpm

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
30-150 bares 9 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 Rpm

  Cómodo soporte de manguera
  8 m Manguera de alta presión
  Lanza a chorro con tubo de acero inoxidable
  Lanza asesina de la suciedad con tubo de acero inoxidable

  Portátil y compacto
  8 m Manguera de alta presión
 Lanza a chorro con tubo de acero inoxidable
  Opcional: Dirtkiller Lance

  Carrete de manguera integrado
  12 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Lanza a chorro con tubo de acero inoxidable
  Lanza asesina de la suciedad con tubo de acero inoxidable

LAVADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA | LA SERIE K 1050 CON SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE CAMBIO RÁPIDO D10

LAVADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA | LA SERIE X

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA 
SERIE X 
Puede utilizarse y moverse en posición 
vertical y cómoda.

 Ideal para usuarios finales conscientes 
    de la calidad con exigencias profesionales

  Versión de corriente alterna de 4 o 2 polos
  silencioso y duradero  
  tambor de manguera integrado
  Caja de accesorios Para guardar de forma

    práctica las toberas intercambiables

RESALTADO DE LA TÉCNICA!

  Motor eléctrico de 4 polos, silencioso y duradero
  12 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Cambiar la boquilla de pulverización plana del accesorio
  Reemplazo del accesorio de la boquilla del matasuegras

  Motor eléctrico de 2 polos, particularmente poderoso
  12 m Manguera de alta presión de malla de acero
  Cambiar la boquilla de pulverización plana del accesorio
  Reemplazo del accesorio de la boquilla del matasuegras

Imprimir Actuación Conexión Velocidad
130 bares 7,5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 Rpm

PARA USO DOMÉSTICO!

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE CAMBIO 
RÁPIDO
El sistema de acoplamiento rápido con com-
ponentes de acero inoxidable endurecido ga-
rantiza una conexión sencilla y absolutamente 
segura de la pistola de cierre de seguridad con 
los accesorios de Kränzle.

RESALTADO DE LA TÉCNICA!

LANZA ROTATIVA
Para suciedades difíciles:
 adecuado para diferentes superficies. 

  Longitud 400 mm

LA GAMA DE ACCESORIOS DE KRÄNZLE

CLICK!

ROUND CLEANER UFO
Para la limpieza eficiente de grandes superficies como 
accesos de vehículos y terrazas. 

  Ø 260 mm

CEPILLO DE LAVADO
Adecuado para la limpieza cuidadosa de vidrio, madera, 
plástico y pintura.

  Cabezal de cepillo giratorio, Ø 180 mm

MANGUERA DE LIMPIEZA 
DE TUBERÍAS
Para la limpieza de tuberías, bajantes y desagües.

  Longitud 10 m

Producción y aplicación de espuma efectiva.
 ángulo de rociado ajustable
 Volumen de llenado: 1 litros / 2 litros

INYECTORES DE ESPUMA
Detergente universal para la eliminación de suciedad 
intensa.

 Valor pH: 10.9 (sin diluir)

LIMPIADOR UNIVERSAL ALFA 
NEUTRAL

GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS 

¡DESCUBRE AÚN MÁS AHORA!

Escanea el código QR y muestra la corona actual 
Descargar el folleto para usuarios particulares
o bajo www.kraenzle.com

CON SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE CAMBIO RÁPIDO D10

PARA USO DOMÉSTICO!

EXTENSIÓN DE LANZA
Para una limpieza fina en el caso de suciedad persistente 
en las fachadas.

  Longitud 400 mm



AVANCES DE PRODUCTO KRÄNZLE
EQUIPO DE LIMPIEZA PARA USO PRIVADO

© Kränzle, válido a partir del 01.01.2020 • N° de art. 3040813-ES • Cambios técnicos y errores reservados • Mientras duren las existencias • Carga y plazo de entrega a petición del cliente • efectivo por contrato

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20
D-89257 Illertissen
Teléfono: +49 7303 96 05 0

Correo electrónicol: sales@kraenzle.com
www.kraenzle.com

¡SU DISTRIBUIDOR ESPECIALIZADO ESTARÁ ENCANTADO DE INFORMARLE!


