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Made
in
Germany

¡SÁQUELE BRILLO A SU HOGAR!
Limpieza perfecta con al serie K 1050

CALIDAD PROFESIONAL A PRECIOS ATRACTIVOS.
La serie de hidrolimpiadoras de alta presión K 1050 ofrece 
calidad profesional a un precio competitivo para las aplicacio-
nes típicas en torno a la casa y el jardín. 

Gracias a sus inteligentes soluciones constructivas, Kränzle 
ha logrado integrar calidad profesional, ahora también para 
usuarios no profesionales, con ahorro de espacio y costes, 
en un diseño compacto y atractivo del conjunto.

Desde el modelo portátil K 1050 P al modelo K 1050 TST, 
versión con enrollador de manguera integrado, encontrará 
todo lo que espera de un producto de alta calidad. 

Kränzle está en venta exclusiva solo en el comercio especializ-
ado. Y esto por muy buenas razones. Pues quien es exigente 
con la calidad y funcionalidad de sus máquinas, espera tam-
bién un servicio profesional. Y este solo lo recibe de distribu-
idores del ramo especialmente instruidos y autorizados por 
Kränzle.

El resultado: Los usuarios se benefician de la máxima calidad 
"Made in Germany", gracias a una potencia excepcional y 
una extremadamente larga vida útil.

¡ESTO SIGNIFICA CALIDAD!
Innovaciones en toda línea

CABEZAL DE BOMBA DE LATÓN DE ALTA CALIDAD 
El cabezal de la bomba es de latón especial forjado, con 
pistones de acero inoxidable revestido de cerámica, es la 
pieza clave de nuestra sofisticada hidrolimpiadora de alta 
presión. Con sistema de retorno de fugas y sistema de parada 
total.

MOTOR RESISTENTE DE ALTO RENDIMIENTO 
Kränzle unicamente monta motores de inducción de alta 
calidad y elevadas prestaciones, que alarga la vida útil de sus 
hidrolimpiadoras. 

SISTEMA DE ACOPLE RÁPIDO 
El sistema inteligente de cambio rápido por sistema de 
conexion fabricado de acero inoxidable  endurecido, se 
encarga de asegurar una unión sencilla y absolutamente 
segura de la pistola de desconexión de seguridad con la lanza.

¡El mejor socio del comercio especializado!

La propia investigación y desarrollo es el núcleo duro y al mismo tiempo el motor de la est-
rategia de innovación de Kränzle. Experimentados colaboradores trabajan aquí diariamente 
en nuevas soluciones que aportarán ventajas en el rendimiento de limpieza, la seguridad y el 
manejo a usuarios en todo el mundo.

Las personas que se deciden por la marca Kränzle reciben siempre robustas hidrolimpiadoras 
de alta presión con unas ventajas técnicas que convencen en toda la línea.

Muchos de estos detalles técnicos son innovaciones procedentes de los talleres de producción 
y desarrollo de Kränzle en Illertissen/Babiera.
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K 1050 P

49.501

40 12314 12001 1

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

19 kg

1. 2. 3. 

VENTAJAS TÉCNICAS
1. CABEZAL DE BOMBA DE LATÓN DE ALTA CALIDAD

Con sistema de parada total.

2. SOFISTICADO SISTEMA DE ORDEN
Soportes prácticos para almacenar la pistola de descone-
xión de seguridad y las lanzas. 

3. PORTABLE Y PRÁCTICA
El asa ergonómicamente diseñada sirve al mismo tiem-
po para el enrollado del el cable de conexión a la red.

LISTA PARA EL USO
La K 1050 P está concebida especialmente para el uso 
particular en torno a la casa y jardín. 

EQUIPAMIENTO DE SERIE N.º de art.

   Manguera de alta presión NW 6, longitud 8 m 41.054 1

  Pistola de desconexión de seguridad M2000  12.475 
 sistema de cambio rápido de acoplamiento enchufable

   Lanza Jet con tubo de acero inoxidable 12.900-03
 sistema de cambio rápido de acoplamiento enchufable

  Filtro de la acometida de agua 13.311

EL K 1050 P
Compacta y portátil 

Especificaciones técnicas

Modelo portátil

N.º de art.

Código EAN

Presión de trabajo 130 bares / 13 MPa

Presión máxima 160 bares / 16 MPa

Caudal de agua

Velocidad motor 2.800 rpm

Potencia eléctrica conectada

Potencia absorbida / nominal

Peso
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1. 2. 3. 

K 1050 TS

49.505 1

40 12314 12010 3

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

21 kg

EL K 1050 TS
Con alojamiento cómodo para la manguera

VENTAJAS TÉCNICAS
1. CABEZAL DE BOMBA DE LATÓN DE ALTA CALIDAD

Con sistema de parada total.

2. SOFISTICADO SISTEMA DE ORDEN
Módulo de almacén con ahorro de espacio para pistola 
de desconexión de seguridad y lanzas.

3. CÓMODO ALOJAMIENTO PARA LA MANGUERA
Practico soporte para el enrollado de la manguera 
de alta presión.

LISTA PARA EL USO
La K 1050 TS está concebida especialmente para el uso 
particular en torno a la casa y jardín.

EQUIPAMIENTO DE SERIE N.º de art.

   Manguera de alta presión NW 6, longitud 8 m 41.054 1

  Pistola de desconexión de seguridad M2000  12.475 
 sistema de cambio rápido de acoplamiento enchufable

   Lanza con eliminador de suciedad 42.403-03
 sistema de cambio rápido de acoplamiento enchufable

   Lanza Jet con tubo de acero inoxidable 12.900-03
 sistema de cambio rápido de acoplamiento enchufable

  Filtro de la acometida de agua 13.311

Especificaciones técnicas

Modelo sin enrollador

N.º de art.

Código EAN

Presión de trabajo 130 bares / 13 MPa

Presión máxima 160 bares / 16 MPa

Caudal de agua

Velocidad motor 2.800 rpm

Potencia eléctrica conectada

Potencia absorbida / nominal

Peso
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1. 2. 3. 

K 1050 TST

49.510 1

40 12314 12020 2

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

24 kg

EL K 1050 TST
Con tambor de manguera integrado 

VENTAJAS TÉCNICAS
1. CABEZAL DE BOMBA DE LATÓN DE ALTA CALIDAD

Con sistema de parada total. 

2. SOFISTICADO SISTEMA DE ORDEN
Módulo de almacén con ahorro de espacio para pistola 
de desconexión de seguridad y lanzas.

3. TAMBOR DE MANGUERA INTEGRADO 
Tambor de manguera práctico con manivela plegable y 
manguera de alta presión con armadura de acero

LISTA PARA EL USO
La K 1050 TST está concebida especialmente para el uso 
particular en torno a la casa y jardín. 

EQUIPAMIENTO DE SERIE N.º de art.

   Manguera de alta presión NW 6, longitud 12 m 49.116

  Pistola de desconexión de seguridad M2000  12.475 
 sistema de cambio rápido de acoplamiento enchufable

   Lanza con eliminador de suciedad 42.403-03
 sistema de cambio rápido de acoplamiento enchufable

   Lanza Jet con tubo de acero inoxidable 12.900-03
 sistema de cambio rápido de acoplamiento enchufable

  Filtro de la acometida de agua 13.311

Especificaciones técnicas

Modelo con enrollador

N.º de art.

Código EAN

Presión de trabajo 130 bares / 13 MPa

Presión máxima 160 bares / 16 MPa

Caudal de agua

Velocidad motor 2.800 rpm

Potencia eléctrica conectada

Potencia absorbida / nominal

Peso             
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03 10 l/min 160 bar / 16 MPa 40 °C 15 l/min 20 bar / 2.0 MPa 35 °C 03 250 bar / 25 MPa 60 °C 03 10 l/min 160 bar / 16 MPa 40 °C

41.870 40 12314 01267 5 12.800 40 12314 01215 6 13.530 1 40 12314 01791 5 12.850 40 12314 01448 8

12.870 40 12314 01165 442.403-03 40 12314 03180 5

ACCESORIOS LIGHT LINE 
Combinable de muchas formas 

Imagínese la mayor tarea de limpieza. 
Ya se trate de canalones llenos de hojas, entradas llenas de 
musgo o neumáticos de coche sucios: nosotros le ofrecemos 
la solución adecuada para cada exigencia. 

Con el programa de accesorios Kränzle Light-Line,  usted está 
equipado de forma óptima para todas las exigencias, ampli-
ando así el campo de aplicaciones de su hidrolimpiadora de 
alta presión.

El programa de accesorios Light-Line está concebido espe-
cialmente para el uso particular, simplificándole las tareas de 
limpieza a realizar. Con ello, la serie K 1050 se convierte en un 
verdadero multi talento. 

ROUND CLEANER UFO LIGHT 
  ⍉ 260 mm 
  Extensión de acero inoxidable

Para la limpieza eficiente de grandes
superficies como entradas y terrazas.

CEPILLO DE LAVADO BRUSH LIGHT 
  Cabezal de cepillo rotativo,  ⍉ 180 mm 
  Extensión de acero inoxidable, 210 mm

Para la limpieza cuidadosa de vidrio, 
madera, material plástico y lacados.

INYECTOR DE ESPUMA LIGHT 
  Depösito, 1 litro

Producción y aplicación de espuma efectiva. 

MANGUERA DE LIMPIEZA DE TUBERIAS LIGHT 
  Longitud 10 m

Para lugares difícilmente accesibles 
como bajantes y canalones.

PROLONGACIÓN DE LANZA LIGHT 

  Longitud 400 mm 

LANZA CON ELIMINADOR DE SUCIEDAD LIGHT 

  Tamaño de tobera 03
  Longitud 400 mm

En la suciedad persistente, apropiada 
para diferentes superficies.

Ideal para lugares de acceso difícil en 
fachadas altas.

Tamaño de 
tobera l/min bar/ MPa max. °C l/min bar/ MPa max. °C Tamaño de 

tobera bar/ MPa max. °C Tamaño de 
tobera l/min bar/ MPa max. °C

N.º de art. Código EAN N.º de art. Código EAN N.º de art. Código EAN N.º de art. Código EAN

N.º de art. Código EANN.º de art. Código EAN
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