
Limpiar y desatascar en 
profundidad con las soluciones 
de alta presión Virax!

El duo profesional para el desatasco y la limpieza de Alta Presión.



¿Un atasco de grasa o de arena?  
¿Una obra en terreno fangoso?
¿Un canalón congestionado?
¿Una fachada a renovar?
¿Una terraza invadida por el musgo?

Utilice la Alta 
Presión Virax!
Equipamiento de serie: 
Un conjunto de calidad profesional:

-  Motores eléctricos asíncronos industriales monofási-
cos para un uso semi-intensivo o intensivo.

-  Función parada automática para preservar el motor 
y reducir el consumo eléctrico.

-  Capota inyectada en PE no deformable y resistente 
a los choques.

-  Ruedas de gran diámetro con buje moldeado para  
atravesar todos los obstáculos.

-  Un diseño vertical o semi-vertical para .para ganar 
espacio y una  y una mayor movilidad. 

Función desatasco: 
 -  Boquilla 3 retro-chorros: basta con acompañar la 

manguera que avanza gracias a la presión.

 Función limpieza alta presión: 
-  Pistola con racor rotativo: anti-torsión.
-  Boquilla rotativa: potencia de limpieza multiplicada 

por 2.

Garantía 2 años en estándar:
-  3 años para la bomba de la hidro-limpiazanjas ref. 

293280, es decir 1 año adicional.

Limpie rápidamente sus obras en 
construcción, las fachadas, su vehículo gracias  
a las boquillas baja presión / alta presión.

  Limpiador-Desatascador AP Pro     Hidro-limpiazanjas AP 

1 Decape en profundidad las superficies 
más tenaces gracias a la boquilla rotativa.

  Limpiador-Desatascador AP Pro   Hidro-limpiazanjas AP 

2        
   

Móvil y completo, para 
un uso semi-intensivo

LiMPiAdor-dEsAtAscAdor 
AP Pro Ref. 293230

-  Motor 2800 rpm para un uso semi-intensivo.
-  Bomba axial de latón y pistones acero inoxidable para 

una máxima resistencia.
-  2 recipientes detergente 1,5 l. removibles y acciona-

bles por separado.
-  20 m. de manguera de desatasco.
-  Lanza multichorros AP/BP enfundado.
-  1 manguera AP pro 12 m. en enrollador,  

con empuñadura abatible y freno.
-  Espacio de almacenamiento para accesorios.
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Decape en profundidad las superficies 
más tenaces gracias a la boquilla rotativa.

  Limpiador-Desatascador AP Pro   Hidro-limpiazanjas AP 

Desatasque eficazmente 
las canalizaciones obstruidas con la boquilla  
3 retro-chorros.

  Limpiador-Desatascador AP Pro   Hidro-limpiazanjas AP 

3 Intervenga en cualquier lugar  
gracias a los 20 m o 40 m de manguera  
de desatasco.

  Limpiador-Desatascador AP Pro    Hidro- 
limpiazanjas AP 

4
   

resistente y eficaz, para un 
uso intensivo

Hidro-LiMPiAzAnjAs AP 
Ref.293280

-  Motor baja velocidad 1400 rpm para un uso intensivo.
-  Bomba radial con bielas y pistones de cerámicas para un 

mayor tiempo de vida.
-  1 recipiente de detergente de gran capacidad (7,5 L).
-  40 m. de manguera de desatasco en enrollador.
-  Boquilla 2 canales AP/BP con ajuste de presión.
-  2 Mangueras AP pro (10 m. + 15 m.) y un pedal de  

seguridad. 
-  Chasis base de aluminio.

Presión: 150 bares
Caudal: 600 l/h
Potencia: 3 kW

Presión: 150 bares
Caudal: 660 l/h
Potencia: 3,2 kW
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características

Descripción Presión Caudal Motor Manguera 
AP

Manguera 
de 

desatasco

Duración 
utilización 
continua 
por día

Ref.

Limpiador-Desatascador AP 
Pro 150 bar 600 l/h 2800 rpm 12 m. 20 m. 1h30 293230

Hidro-limpiazanjas AP 150 bar 660 l/h 1400 rpm 10 m. + 15 m. 40 m. 4h00 293280

39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Servicio cliente Francia - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

VIRAX ESPAÑA 
Tel.: 633 766 803
clientes@virax.com

www.virax.com

Los 2 productos son suministrados en estándar con:
1 pistola con racor rotativo, 1 boquilla Alta Presión / Baja Presión, 1 boquilla rotativa, 1 boquilla 3 retro-chorros.
La hidro-limpiazanjas Ref. 293280 contiene además un pedal de seguridad.

Accesorios

* Funciona únicamente con la boquilla telescópica Ref. 293233.

Descripción Función Para Ref. 
293230

Para Ref. 
293280 Ref.

Boquilla telescópica Limpieza de fachadas hasta 5 m. X X 293233

Arnés para boquilla telescópica Ayuda al mantenimiento de la boquilla X X 293234

Boquilla acodada canalón* Limpieza de canalones X X 293235

Alcachofa de aspiración Filtra el agua a partir de un recipiente externo (Manguera 3 m.) - X 293236

Boquilla 4 chorros 1/8” 3 retro-chorros + 1 chorro frontal para atacar el atasco X - 293272

Boquilla rotativa 1/8” Chorros giratorios para canalizaciones muy sucias,  con 
musgos, etc. X - 293273

Boquilla 4 chorros 1/4” 3 retro-chorros + 1 chorro frontal para atacar el atasco - X 293277

Boquilla rotativa 1/4” Chorros giratorios para canalizaciones muy sucias,  con 
musgos, etc. - X 293278

Boquilla telescópica
Arnés para 
Boquilla telescópica

boquilla acodada 
canalón Alcachofa de 

aspiración
Boquilla 4 chorros

Boquilla rotativa


