
Diseñado pensando en usted 
La PW190200 es la perfecta lavadora de presión de 
rango medio. Alcanza 2000 PSI y es muy poderosa, pero 
aun así es ligera y fácil de almacenar.

• Tecnología EASYCONNECT™
Los puntos de conexión estrecha permiten cambiar 
los accesorios fácilmente y realizar cambios entre 
aplicaciones sin problemas

• MÁXIMO DE 2000 PSI
Limpia más rápido y usa menos agua que una manguera 
de jardín normal

• Cómodo almacenamiento
Mantenga todos sus accesorios en un mismo lugar. El 
almacenamiento en el sitio ayuda a evitar que se pierdan 
los accesorios

• Carrete de manguera retráctil
Reduce la frustración al manipular la manguera y evita 
torceduras

Lavadora a presión eléctrica
PW190200
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 Specifi cations

¡Una limpieza poderosa SIN
fugas!

Modelo PW190200

Tamaño del tanque 1 L

PSI máximos 2000

Tasa de fl ujo 1.75 1.75 GAL/MINUTO MÁX

Diámetro de la 
manguera

1/4 pulg.

Longitud de la 
manguera

20 pies

Tipo de bomba Axial

Peso de la unidad 31.5 libras

Amps 14.5 A

Incluye: Tanque de detergente en línea, 
4 boquillas, 1 boquilla para 
detergente,
y cable de alimentación de 35 
pies con GFCI

Tamaño de la caja 14.8 pulg. X 14.2 pulg. X 36.3 
pulg.

UPC 045564641269

La lavadora a presión eléctrica EASYCONNECT™ de Campbell 

Hausfeld de 2000 PSI (PW190200) es ideal para lavar patios, 

terrazas, aceras, caminos de acceso, automóviles, botes y 

cuatrimotos.  Limpie todo tipo de superfi cies; nuestros puntos 

de conexión estrecha 

EASYCONNECT™ permiten 

cambiar los accesorios fácilmente 

y realizar cambios 

entre aplicaciones sin 

problemas. El tanque 

para 1 litro de detergente 

es excelente para 

aplicaciones de baja presión. 

El carrete de manguera 

retráctil y a prueba de 

torceduras ayuda a guardar 

su manguera sin enredos ni 

torceduras indeseables. La 

nueva varilla metálica está 

diseñada para soportar la alta 

presión y prolongar la vida 

útil del producto. Incluye: 

tanque de detergente en línea, 

4 boquillas, 1 boquilla para 

detergente y cable de alimentación 

de 35 pies con GFCI.


