Hidrolimpiadoras agua caliente
Domésticas

MITHO PLUS 2202 M II
Características generales
La gama MITHO está formada por máquinas compactas y extremadamente robustas.
Muy versátiles gracias a los múltiples accesorios que poseen en dotación, pueden
resolver cualquier exigencia de limpieza y adpatarse a todo tipo de superficie para
luego guardarse en el mínimo espacio.
Utiliza carburante gasoil “A”.

Depósitos opcionales

Características técnicas
Código
AC 1

IIDAC 38930

Modelo
MITHO PLUS 2202 M II

Presión máx.
(bar)
30÷140

Caudal
(l/h)

Potencia
Depósito
Temperatura máx. Consumo
(W)
(l.)
salida agua
carburante
(ºC)
(kg/h))
1-230V-50HZ
3-400V-50HZ Gasoil “A” Detergente

240÷500

(1)

90÷65

(2)

2,1

2700

-

4,0

5

Anticalc.

Peso
(kg)

-

57

P.V.P.

(1) Entrada de agua a 12º C (2) Δt = 50º C

Equipamiento

Características generales
By-pass integrado en el cabezal de la bomba de puesta
a cero de la presión. Baja presión en la fase de paro.
Menores pérdidas en el circuito hídrico. El motor eléctrico
parte en vacío.

1
2

3

DESCRIPCIÓN
1 Pistola + prolongación antitérmica*
2 Manguera alta presión 8m H1S 1/4” M22
3 Lanza + boquilla P33 1.00 VL

1
CÓDIGO
IIPPR 43857 •
ITBAP 20264 •
ILCPR 43858 •

P.V.P.

1*G 2100 1/4” M27

Accesorio opcional

Enrollador manguera KIT P35-17 cod: IKTRI 39111

Armazón de la caldera de acero barnizado de alto
rendimiento y serpentín con doble espiral de acero
tratado.
Caldera de acero con rendimiento >89%.

Bomba A.P. con sistema biela/cigüeñal: óptimo
rendimiento; bajas temperaturas de ejercicio de los
componentes mecánicos; escaso ruido; cabezal de latón;
larga duración; pistones de cerámica: gran resistencia
al desgaste.
Motor eléctrico de inducción, 2 polos (2800rpm), servicio
continuo con protección térmica.
Está provista de pistola a.p., manguera flexible de 8 m
y laza completa con cabezal de regulación del ángulo
del chorro de agua.
Práctico suministro del detergente (a baja presión) basta
con accionar la lanza.

IPC Portotecnica 37

