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Está formulado para motores de 2 Tiempos enfriados por aire. Contiene 
aditivos de gran calidad que mantienen limpia la bujía y el motor de sus 
equipos agrícolas.

ALARGUE LA VIDA DE SU MOTOR CON 
SUPERMOTO SINTÉTICO
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Ficha Técnica
AR620-110

Annovi Reverberi
Pistón
3,5 hp.
2,6 kw.

60 ºC
1900

8 lts/min.
115 V/1

390 x 243 x 235
20 kg.

Bomba
Tipo
Potencia
Consumo Pi
Temperatura máxima del agua
Presión máxima (psi)
Caudal
Voltaje Vol./Fase
Dimensiones (L x An x Al mm.)
Peso

Especificaciones
 Técnicas Equipo Básico

1
1
1
1
1
1
1
1

Manguera de Descargue
Pistola
Manual de Propietario
Acople Succión
Aguja de Limpieza
Manguera Succión de Detergente
Tapón Medidor de Aceite
Lanza

Descripción

Hidrolavadora eléctrica de 3,5 hp / 
2,6 kw con un caudal de 8 lts/min y 
una presión máxima de 1900 psi 
para uso en aplicaciones donde no 
se requiera un trabajo de más de 
dos horas continuas. Ideal para 
realizar labores en sectores como 
la construcción, lavado de 
áreas comunes en unidades 
residenciales, lavaderos de autos, 
lavado de contenedores, canastas 
para el transporte de alimentos, 
lavado de caballerizas, galpones, 
corrales, bodegas, porquerizas, 
entre otros.


