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Ficha Técnica
Datos generales
Código artículo: 000457
Descripción: Micro Lavadora HR 1000

Especificación:
La HR 1000 es una lavadora ideal para todo tipo de trabajos pequeños, piezas, espátulas, reglas, etc.
Viene equipada con cepillo de limpieza y circulación automática de fluido.
La tapa frontal al abrirse se convierte en mesa de trabajo, con una gran superficie de trabajo, que está
además está inclinada hacia el depósito.
Para ser usada con el agente de limpieza Hamach (art.009819), con disolvente o agua.
Depósito fácil de vaciar a través del desagüe.
Se suministra con punto para extracción de gases.
La certificación CE significa que la máquina está diseñada de conformidad con la norma 98/37/ CE.
La Directiva de la máquina y la directiva 94/9 CE (ATEX) sitúan a la lavadora en el grupo II.
Características y ventajas:
‑ Sistema aspiración automática al abrir la puerta.
‑ Para la limpieza de pequeñas piezas, espátulas, etc.
‑ Lavadora manual hecha en acero inoxidable.
‑ La tapa frontal al abrirse se convierte en la mesa de trabajo.
‑ Fácil limpieza, compacta.
Especificaciones técnicas:
Presión aire
Altura de trabajo
Base de trabajo
Dimensiones (L x A x Al)
Peso
Depósito
Marcado CE

3 – 4 bares
Lavadora de pared o mesa
44 x 32.5 x 4.5 cm
45.5 x 19 x 53 cm
15 kg
7 litros
EX Cat. III 3G c IIBT 4

Renuncia:
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a
través de www.hamach.com. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información.
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Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios.
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos
mencionados para la aplicación específica del usuario.
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