Puzzi 10/1 CA
La lava-aspiradora Puzzi 10/1 realiza una limpieza profunda o de mantenimiento de superficies alfombradas, así como de tapicerías.
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Para un uso diario óptimo
Ajuste sin herramientas del asa, fijación de los accesorios y del cable;

3

3



cambio rápido de la boquilla para suelos a la boquilla para tapicerías.

2



Compartimento para detergente en pastillas
Gracias al compartimento integrado, las pastillas se encuentran
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Aplicación versátil
Diversos accesorios para usos múltiples (por ejemplo, boquilla de
ranuras para la limpieza de asientos de automóviles y tapicerías).
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siempre a mano. Para una dosificación según las necesidades.

Empuñadura ergonómica para ambas manos
Asa ergonómica y reducido peso para mayor comodidad de manejo
del usuario.



Empuñadura regulable en altura.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Puzzi 10/1 CA

 Depósito de agua sucia extraíble
 Bomba/turbina con suspensión elástica
 Empuñadura adicional para boquilla para suelos
Ref. de pedido.

1.100-133.0

Código EAN

886622003144

Caudal de aire

l/s

54

Vacío

mbar / kPa

220 / 22

Caudal de pulverización

l/min

1

Presión de pulverización / presión
dinámica

bar

1

Depósito de agua limpia/sucia

l

10 / 9

Potencia de la turbina

W

1250

Potencia de la bomba

W

40

Peso.

kg

10,7

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

690 × 325 × 440

Tensión

V

110–127

Presión de pulverización

PSI

14,5

Equipamiento
Manguera de pulverización con alimen- m
tación de agua integrada

2,5

Soporte de accesorios integrado para
boquilla manual



Boquilla para tapicerías






Asa adicional
Herramienta de mano
Boquilla para suelos estrecha completa
con labio de aspiración flexible
Gancho portacables

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

PUZZI 10/1 CA
1.100-133.0
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8, 10
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Ref. de pedido.

Cantidad

Diámetro
nominal

Anchu- Longira
tud

1 unidades

DN 32

110 mm

Precio

Descripción

Toberas tapicerias
Boquilla para tapicerías

1 4.130-001.0

Boquilla para alcochado 110 mm.



Mangueras de pulverización y aspiración
Manguera de pulverización y
aspiración de 2,5 m
Manguera de pulverización y
aspiración de 4,0 m
Otros

2 6.394-826.0

1 unidades

DN 32

2,5 m

Manguera de pulverización y aspiración estándar.



3 6.394-375.0

1 unidades

DN 32

4m

Manguera de pulverización y aspiración de 4 m opcional.



Tubo de prolongación

4 4.025-004.0

1 unidades

DN 32

Tubo de prolongación por separado.



Asa

5 4.130-000.0

1 unidades

DN 32

Asa en D

6 4.321-001.0

1 unidades

Asa utilizable de manera modular para boquilla para suelos,
boquilla para tapicerías y boquilla de ranuras. Con ventanilla

integrada de monitorización del grupo de suciedad aspirado.
Conexiones para manguera de pulverización y aspiración.
Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0. 

Boquilla de ranuras

7 4.130-010.0

1 unidades

DN 32

Dosificación del antiespumante

8 4.006-907.0

1 unidades

DN 32

Boquilla para ranuras para equipos de pulverización y aspi
ración combinadas.
Depósito para solución antiespumante.


Depósito de detergente completo

9 4.070-006.0

1 unidades

10 4.762-014.0

1 unidades

780 mm

Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador
Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.



Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos
240 mm.



Adaptadores para superficies duras

 Incluido en el equipo de serie.

240 mm

 Accesorio opcional.
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Adaptador de superficies duras,
240 mm

