
MC 4M

Hidrolimpiadora de gama media con  
sistema de pulverización de químico



• Gancho giratorio que facilita 
la tarea de quitar y recoger el 
cable de alimentación.

• Carcasa sólida y desmontable. 

• Se puede comprobar el nivel 
de aceite desde fuera, fácil de 
rellenar y vaciar, esto asegura un 
mantenimiento más rápido  
y menos tiempo de inactividad.

• Asa de aluminio que mejora  
la movilidad del producto.

• Almacenamiento para la 
pistola innovador.

• Soporte para una botella de 
químico de hasta 2,5 L.

• Fácil de transportar y  
robusta: las ruedas de 250mm 
mejoran el transporte y 
maniobrabilidad en superficies 
rugosas, escaleras, escalones, 
etc.

• Fácil aplicación del químico 
gracias al innovador sistema 
de pulverizador externo que 
proporciona una mejor 
limpieza comparada con una 
limpieza con químico a baja 
presión.

Ideal para:
• comercios
• construcción
• agricultura
• garages



Sistema de químico fácil de usar – 
Rendimiento de limpieza mejorado: 
La espuma es pulverizada fácilmente en los 
sitios más difíciles de limpiar y acaba con la 
suciedad disolviéndola. Esto aumenta un 20% 
la presión de trabajo. La ausencia de un inyector 
interno para pulverizar el químico reduce la 
pérdida de energía y garantiza un incremento 
de presión y potencia de limpieza en la boquilla. 

Algunos modelos de la MC 4M incluyen la 
tecnología de pulverización de espuma que 
permite una aplicación simple del químico.  
Si no va incluida se puede comprar com un  
accesorio opcional.

La carcasa se puede quitar de forma rápida para 
poder llegar a la bomba del motor.

El cable se enrolla y desenrolla para prevenir 
cualquier problema

Soporte para la pistola pulverizadora patentado 
que protege la pistola de caídas al suelo y de ser 
arrastrada – previene los daños.

El depósito de la bomba de aceite lleva un visor 
de nivel de aceite y la función de llenado y 
vaciado integrado.

El mejor poder de limpieza

MC 4M

El mejor poder de limpieza 

Ahora ya puede lidiar con todas las tareas de limpieza con más rapidez. 

La hidrolimpiadora de agua fría MC 4M le otorga el beneficio de ser una 

máquina compacta y fácil de usar. Al mismo tiempo, ofrece una mayor potencia 

y eleva las hidrolimpiadoras de agua a presión fría a otro nivel. La clave está en 

el nuevo pulverizador de espuma que puede con todo tipo de suciedad y grasa.

La elección más potente
Está diseñada para tareas de limpieza de baja intensidad, la MC 4M es la  

elección más potente para pequeñas y medianas empresas, explotaciones 

agrícolas, compañías de alquileres de coches y garajes. También está preparada 

para infraestructuras públicas y pequeñas empresas de limpieza debido al bajo 

nivel sonoro del motor de la bomba.

Gran rendimiento y confianza 
• Bomba equipada con un motor de alta  
   calidad de 1450 rpm 
• Bomba de latón y pistones bañados en  
   cerámica 
• Nivel de presión de trabajo de hasta 180 bar 
• Caudal de agua hasta 740 L/h 

Pulverizadores de espuma para cada tarea
• Sistema único de pulverización con diferentes  
   botellas y un pulverizador de espuma para  
   tareas de limpieza más efectivas y rápidas 
• Pulverizador de espuma y detergente para  
   trabajar con la suciedad con más eficacia 
• La presión en la boquilla y en la limpieza se  
   incrementa un 20% gracias a su sistema de  
   pulverización de espuma externo

Manejo fácil y seguro 
• Soporte para la pistola pulverizadora que la  
   protege de golpes durante su almacenamiento  
   y transporte 
• Sistema para facilitar el enrollado del cable 
• Diseño robusto con ruedas de 250 mm  
   que optimizan el uso y transporte incluso en  
   escaleras

Ahorro de tiempo, fácil mantenimiento y 
servicio 
• El depósito de la bomba de aceite lleva un  
   visor de nivel de aceite y la función de llenado  
   y vaciado integrado 
• La carcasa se puede abrir y extraer con  
   facilidad para poder tener acceso a la bomba
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción
MC 4M-140/620 MC 4M-160/620 MC 4M-160/620 

XT

MC 4M-160/720 MC 4M-180/740 MC 4M-180/740 

XT

Referencia 107146395 107146400 107146403 107146404 107146406 107146410

Presión de la bomba (bar/MPa) 140/14 160/16 160/16 160/16 180/18 180/18

Impacto de limpieza (kg/force) 2.9 3.0 3.0 3.6 4.0 4.0

Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h) 620/580 620/560 620/560 720/660 740/660 740/660

Temperatura máxima (°C) 60 60 60 60 60 60

Bomba (RPM) 1450 1450 1450 1450 1450 1450

Largo x Ancho x Altura(mm) 382 x 382 x 1017 382 x 382 x 1017 382 x 382 x 1017 382 x 382 x 1017 382 x 382 x 1017 382 x 382 x 1017

Peso (kg) 39 39 41 39 40 42

Consumo de energía (kW) 2.9 3.0 3.0 3.5 4.0 4.0

Conexión a la red(V/~/Hz/A) 230/1/50/12.5 230/1/50/13.4 230/1/50/13.4 400/3/50/6.5 400/3/50/7.4 400/3/50/7.7

Cable electrico (m) 5 5 5 5 5 5

Altura de aspiración (m) 0.5 / 1 0.5 / 1 0.5 / 1 0.5 / 1 0.5 / 1 0.5 / 1

Tamaño de la boquilla 25035 .0340 .0340 25040 .0370 .0370

Características:  

Pistones / numero de pistones Ceramic coated / 3 Ceramic coated / 3 Ceramic coated / 3 Ceramic coated / 3 Ceramic coated / 3 Ceramic coated / 3

Start/stop automático  •  •  •  •  •  •

Soporte pistola  •  •  •  •  •  •

Enrollador de manguera  •  •  •  •  •  •

Accesorio pulverizador espuma  •  •  •  •

Botella detergente 2,5 L  •  •  •  •

Recogedor manguera   •  •

Equipamento estándar:   

Manguera de alta presión (DN6) 301002275 (10 m) 301002275 (10 m) 107142542 (15 m) 301002275 (10 m) 301002275 (10 m) 107142542 (15 m)

Pistola ergo 2000 giratoria 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122

Acoplamiento ergonómico 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496

Acoplamiento gardena 32541 32541 32541 32541 32541 32541

Lanza universal plus 106403036 106403036

FlexoPower Plus lance 106402281 106402281

Lanza 4 en 1 106408250 106408252

Boquilla tornado plus 107142577* 101119738 101119738 107142578 * 101119737 101119737

La gama más innovadora para la reducción de costes,  
una limpieza más eficiente y un manejo más fácil

• Visor externo del nivel de aceite 
• Mantenimiento óptimo con funciones de servicio fáciles 
• Ruedas grandes y anchas de 250 mm
• Asa de elevación de aluminio

• Bomba de latón 
• Sistema de descarga de presión activo
• Almacenaje óptimo y uso fácil de la pistola, la manguera y el cable 
• Carcasa fácil de abrir con acceso directo a la bomba 


