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Las características que definen a los extractores King 
Falcon son potencia, portabilidad y faciles de usar, ya que 
cuentan con funciones que los diferencian de su 
competencia. Sometidos a extensas pruebas de fabrica se 
asegura que los equipos cumplan con rigurosos 
estándares de calidad, para mejorar su mejor desempeño y 
rendimiento.  Representan una innovación en la tecnología 
de la limpieza, gracias a su potencia y versatilidad pueden 
asumir cualquier trabajo, con la confianza de obtener 
excelentes resultados.

De gran alcance, portable y uso fácil, el Kiing Falcon 200 es 
un equipo totalmente confiable para realizar a limpieza, 
cuenta con interruptores y desaüges ubicados en sitios 
geniales para facilitar su uso. Cuenta con ruedas que 
incluyen bloqueo para una mayor movilidad y seguridad en 
cualquier lugar de trabajo

El King Falcon 500 fue diseñado para realizar los trabajos 
más exigentes y prolongados, dando resultados increíbles 
en menor tiempo, cuenta con interruptores con gran ubica-
ción para mayor comodia, desagüe a una altura perfecta 
para mejorar su vaciado y ruedas con bloqueo para una 
fácil movilidad alrrededor del lugar de trabajo o en cualquier 
otro sitio.

Tanque de solución de 38 litros.
2 motores de 3 etapas.
Gran aspiración y flujo de aire.
Sistema de calentamiento.
Acceso fácil a los componentes para un mejor 
mantenimiento.
Interruptores con gran ubicación y sencillos de usar.
Hecha de componentes duraderos.

Potente, portátil y fácil de usar

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
MOTOR
BOMBA DE INYECCIÓN
TANQUE DE SOLUCIÓN
TANQUE DE RECUPERACIÓN
FLUJO DE AIRE
CAJA DE CALENTAMIENTO
PESO

200H
2 de 3 etapas

200 PSI
38 LTS
34 LTS

200 CFM
2,000 WATTS

59 KG

500H
2 de 3 etapas

0 - 500 PSI (Ajustable)
38 LTS
34 LTS

200 CFM
1,600 WATTS

68 KG

King Falcon 200H

King Falcon 500H

Características


