
RB 200

Aplicaciones

• Limpieza residencial (fachadas, 
  cochera).
• Limpieza de zonas comunes 
  (alberca, patio, banqueta).
• Limpieza de vehículo particular.

MOTOR EASYTOSTART PARA UN ARRANQUE SUAVE

SOPORTE DE PISTOLA DE PROYECCIÓN

PANEL PARA ALMACENAR BOQUILLAS DE ASPERSIÓN

ACOPLE RÁPIDO DE DETERGENTE

MANILLAR PLEGABLE PARA ALMACENAMIENTO
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descripción

La hidrolavadora de gasolina RB 200 ha sido diseñada para brindar al 
usuario potencia y confiabilidad en sus aplicaciones residenciales. De fácil 
uso y excelentes capacidades para la limpieza del hogar como el vehículo o 

PRINCIPALES ATRIBUTOS

DAtOS TÉCNICOS

*Peso sin equipo de corte ni combustible

domestico
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RB 200 medida del 
mercado

CILINDRADA  [cc] 173 180

Potencia [kW / hp] 3.7 / 5.0 3.5 / 4.7

Peso* [kg] 28 30

Caudal de agua [l / h] 520 480

Tipo de manguera Nylon 
trenzado Nylon 

Tecnología de motor 4 Tiempos 4 Tiempos

Longitud de manguera [m] 7.5 7.5

Presión de trabajo [psi / bar] 2,500 / 170 2,500 / 170

motor Kohler 173 
XT NA

Tipo de bomba de agua axial Axial

MERCADO



ACCESORIOS

Boquilla multi-ángulo

La pistola de proyección de las hidrolavadoras a gasolina no debe dejarse sin oprimir más de 2 minutos para 
prevenir daños internos de bomba y motor.

Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento del equipo es recomendable realizar los cambios de aceite de 
motor y bomba conforme establece el manual de usuario.

Al trabajar con la hidrolavadora es recomendable dejar presionado el gatillo y realizar el lavado sin intermitencias, 
con esto se cuidan los componentes de bomba y motor.

Para evitar daños y pérdidas de presión es recomendable siempre utilizar los diámetros y longitudes de 
manguera que indica el manual de usuario.

cepillo rotativo de 
superficies

Boquilla rotativa de 
alto impacto

USO SEGURO

Gafas de seguridad

Protección visual contra impactos y 
suciedad.

SERVICIO Y TIPS

Acople acodado para 
boquillas


