
ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 40
MODELO CÓDIGO
Boquilla manual pulverizador 7180074
Tubo flexible 3 m (*) 6493150
Boquilla para suelos (*) 6935730
Tubo flexible 6 m (**) 6493151
Filtro de protección en nylon 3001016

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Boquilla para suelos ALU 7180089

(*) Para versión Power Extra 21 I
(**) Para versión Power Extra 21 I Auto

LAVAMOQUETAS

POWER EXTRA 21 I/I Auto

Lavamoquetas profesional que combina a la amplia capacidad de carga 
la potencia y el rendimiento de alto nivel. Ambas versiones de Power Ex-
tra 21 cuentan con un depósito de acero inoxidable. La versión estándar 
tiene en equipamiento, además del tubo de 3 m (Ø 40), la boca manual 
y la boca para suelos. La versión I Auto, tiene en equipamiento la boca 
manual y un tubo de 6 m (Ø 40) para limpiar con comodidad el interior 
del coche incluso en los puntos más difíciles de alcanzar. Los modelos 
Power Extra 21 cuentan con una bomba de potencia 48 W, capacidad 
1,1 I/min., presión 7 bares. Capacidad del depósito del detergente de 21 
litros, fácil de llenar gracias a la amplia boca de carga situada en el lado 
de la máquina. Depósito de recuperación (22 l) sencillo de vaciar, ya sea 
utilizando el tubo de descarga que sacando todo el depósito en pocos 
pasos sencillos. Mando independiente de accionamiento de la bomba.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
POWER EXTRA 21 I 14628711950 2
POWER EXTRA 21 I Auto 14638711950 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión-Frecuencia 220-240 V~   50/60 Hz
Potencia máxima W 1250
Potencia nominal W 1100
Capacidad depósito solución l 21
Capacidad depósito recuperación l 22
Potencia aspiración l/s 71
Vacío mbar 235
Presión bar 7
Nivel sonoro db(A) 60
Código IP IPX4
Longitud del cable m 10
Peso (sin accesorios) Kg 18,5
Dimensiones mm 900x530x520
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