JG

Jet Gun

Lavadora Portátil de Alta Presión para la limpieza de los sistemas de climatización

Descripción del producto
JET GUN es una práctica lavadora portátil de alta presión especialmente diseñada
y probada para ser utilizada indistintamente con limpiadores ácidos, alcalinos y
agua para el lavado de las unidades internas y externas de los climatizadores.
Con Jet Gun se puede suministrar también Sanibact, el desinfectante para
superficies de Errecom, para realizar acciones de desinfección no sólo en las
unidades de los sistemas de climatización sino también en las otras superficies.
En este caso se recomienda el uso de Jet Gun con Sanigun, una pistola especial
para saneamiento de interiores diseñada para garantizar la máxima eficacia de
las operaciones de desinfección.
Las 3 bolsas resellables incluidas pueden llenarse con limpiadores ácidos,
alcalinos, agua o desinfectantes y pueden utilizarse e intercambiarse rápidamente
según la aplicación deseada.
JET GUN funciona con una batería recargable que permite el suministro
ininterrumpido de 90 litros de producto. Gracias a la presión de 6 BAR (85psi)
JET GUN aumenta la fuerza de limpieza de los limpiadores sin dañar las baterías
aletadas de las unidades internas y externas de los climatizadores.
La boquilla ajustable de la pistola permite pasar del rocío a la nebulización del
líquido.

Características

- 	 Lavadora portátil de alta presión.
- 	 Diseñada para el suministro de limpiadores ácidos,
alcalinos, desinfectantes y agua.
- 	 Suministro ininterrumpido de 90 litros.

- 	 Diseñada para la limpieza de los sistemas de climatización.
- 	 Ligera.
- 	 Bolsas intercambiables.

Características Técnicas

Uso ininterrumpido de hasta 90 litri de capacidad de
suministro
Batería de plomo recargable 12V - 2.200mAh
Presión de trabajo: 6 BAR (85 psi)
Longitud del tubo 300 cm
Nr. 3 bolsas intercambiables y resellables incluidas en
el paquete.
Pistola ajustable para rociar o nebulizar.
Cargador de baterías 110-220V.
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Pistola pulverizadora con boquilla ajustable
Interruptor ON/OFF
Puerto de carga de la batería
Bolsillo de la batería con cremallera
Jack para la conexión de la batería
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Lista de componentes

3 bolsas de 9 Litros intercambiables

Pistola rociadora con boquilla ajustable

Manual de instrucciones

Cargador de baterías 110 - 220 V con toma europea

ERRECOM SPA Via Industriale 14 - 25030 Corzano - (BS) - Italy - T: +39 030 9719096
errecom.com

Instrucciones de uso

1. Abrir la cremallera del JetGun.
2. Retirar la bolsa interior desenganchando el enchufe rápido, teniendo cuidado de no inclinarla
para evitar el derrame del líquido.
3. Llenar la bolsa con limpiadores o agua hasta que esté 3/4 llena.
4. Volver a colocar la bolsa en el saco y volver a conectar el enchufe rápido.
5. Encender JetGun pulsando el botón hacia abajo.
6. Ajuste la boquilla de la pistola para crear el flujo de líquido deseado.
7. Activar la pistola rociadora.
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Packaging disponible

Caja de cartón que contiene:
- JetGun
- 3 bolsas de 9 litros intercambiables
- Pistola rociadora con boquilla ajustable
- Cargador de baterías 110 - 220 V con toma europea
- Manual de instrucciones

Los paquetes son de cartón, 100% reciclado.
Art.-Nr.

Descripción

VP1050.01

JetGun

Repuestos disponibles

RPL001.01
FL1100.01
RP1067.01
RG9014.01
RV6037.01
RV6038.01

RV6039.01
TB1025.01
PW1005.01
PW1007.01
PW1008.01
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Bandolera
Bolsa
3 Pistola rociadora en plástico
4 Juntas de enchufe rápido pistola rociadora de plástico
5 Enchufe rápido Hembra de plástico para tubo negro
1

2

-

6

Enchufe Macho de plástico para conexión de la bolsa interna
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Enchufe Hembra de plástico para conexión de la bolsa interna
Tubo de PVC negro - 3mt
Cargador de baterías EU para Jet Gun
Batería de iones de litio de 12.000 mAh
Cargador de baterías EEUU para Jet Gun
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