
• Modelo: Tornador® BASIC Z-014S
• Presión de aire: 6 a 9.2 bar
• Exclusivamente para la limpieza en seco.
• Con microatomización especialmente fina.
• Ergonómica, aislada contra el frío y baja en vibraciones.
• Pistola de limpieza sobre la base de la técnica Tornador® para la limpieza rápida
y eficiente de todos los lugares de difícil acceso: p.ej. ranuras de aireación, guías
de asientos, guanteras de las puertas, tableros de instrumentos, así como también
para la limpieza rápida de las piezas de reparación y de repuesto, etc...
• Por medio de la técnica única del arremolinamiento del aire se pueden eliminar
de manera rápida y fiable incluso las suciedades más persistentes. • Ideal para la
preparación de vehículos usados, para la eliminación de pelos de perro o para la
regeneración de superficies de vellón.
• También es apropiada excelentemente para el secado rápido y a fondo de su-
perficies y zonas húmedas, ya que su gran caudal volumétrico expulsa rápidamente
la humedad del objeto.
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* Los productos marcados se limitan a existencias.

Pistola de lavado y accesorios

Referencia Potenica e/u

3301511 4.000 R.P.M. 134,68

2040
PISTOLA DE ESPUMA-TORNADOR “BLACK”
• Modelo: Tornador® FOAM Z-011S
• Es la primera pistola de espuma que prepara el líquido
de limpieza en una espuma espesa sólida.
• Menos líquido de limpieza - menos consumo de agua -
menos agua residual. Especialmente diseñado para todo
tipo de uso intensivo. Bajo desgaste y bajo mantenimiento.
• Incluye dos difusores intercambiables para la colocación
en superficies grandes.
• Ideal para la limpieza de áreas verticales altamente
contaminadas (lunas de camiones, paredes de edifi-
cos...).
• Con los difusores intercambiables usted podrá cubrir de
espuma en un breve espacio de tiempo y sin esfuerzo tu-
rismo completos, toldos de camiones, furgonetas, moto-
cicletas, caravanas, botes o barcos, etc. La espuma
generada por la Tornador® FOAM Z-011S es extremada-
mente resistente y muy seca. Esto prolonga el tiempo de
actuación y de reacción y mejora el efecto de limpieza
considerablemente.

Referencia Potenica e/u

3301512 4.000 R.P.M. 212,79

2041
PISTOLA DE LIMPIEZA

• Modelo: Tornador® CLEAN
• Especialmente desarrollado para la utilización con las pistolas de limpieza origi-
nales Tornador®.
• Debido a su composición química es adecuado para personas alérgicas. 
• Sin agentes tensioactivos ni encimas.
• Sin perfume, neutral en cuanto a olor. Sin lejías ni disolventes. 
• Concentrado 1:10

Referencia Capacidad e/u

3377921 1 litro 17,79
3377925 5 litros 72,85

• Modelo: Tornador® CLEAN
• Cabezal de cepillo: 25 mm
• Mango con forma ergonómica
• Se desarrolló especialmente para el habitáculo y para superficies pintadas. La
punta del pincel con forma innovadora no deja ninguna raya sobre las superficies
pintadas o sobre el cromo.

Referencia Medidas Cerdas e/u

3377910 40 x 255 mm Suaves 24,11
3377911 40 x 255 mm Duras 26,80

2042
LÍQUIDOS LIMPIADORES

2043
CEPILLOS DE LIMPIEZA

Conector
giratorio

Conector
giratorio


