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Introducción
Incluso antes de que comenzara la pandemia, la importancia de la limpieza del instrumental quirúrgico y la posible
presencia de gérmenes debido a una limpieza inadecuada ha sido un tema muy debatido en el campo médico.
Los gérmenes no son visibles, por lo que su existencia o transmisión se descuida muy a menudo en las clínicas y
consultas médicas. Además, se suele subestimar el agua como posible huésped de gérmenes.
Por diversas razones, el número de infecciones secundarias evitables aumenta cada año. Las consecuencias son hasta
20.000 muertes al año que podrían evitarse. Entre estas causas de muerte evitables, la sepsis es la número uno en todo
el mundo.
Con su innovadora solución, RfQ Medizintechnik pretende ayudar a prevenir posibles infecciones secundarias causadas
por sistemas de pistolas no desmontables.

Conocimientos previos
En la Ordenanza de Operadores de Productos Sanitarios (MPBetriebV), se puede leer en el §3 Deberes del Operador
El operador cumplirá las obligaciones que le impone esta Ordenanza con el fin de garantizar el uso seguro y adecuado de
los productos sanitarios utilizados en los pacientes de su centro sanitario.
(http://www.gesetze-iminternet.de/mpbetreibv/MPBetreibV.pdf)
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En la Ley de Protección contra Infecciones (IfSG), puede leerse en el apartado 3 del artículo 23: Los gestores de los
centros médicos deben asegurarse de que se toman las medidas necesarias según el estado de la ciencia médica para
prevenir las infecciones nosocomiales y evitar que se sigan propagando los agentes patógenos, especialmente los
resistentes.
Además, se puede leer en las directrices:
Los operadores de hospitales o consultas médicas tienen una responsabilidad especial en el reprocesamiento de
productos sanitarios. ..... Se puede suponer que el reprocesamiento es correcto si se cumple la recomendación de la
Comisión de Higiene Hospitalaria y Prevención de Infecciones (KRINKO) del Instituto Robert Koch (RKI) y del Instituto
Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios (BfArM) "Requisitos de higiene en el reprocesamiento de productos
sanitarios".
La directriz exige explícitamente en el anexo 13:
Es preferible que las pistolas y sus accesorios sean reprocesados con la utilización de maquinas. Las instrucciones del
fabricante para el reprocesamiento deben estar disponibles.
(https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/leitlinien/2013_Manuelle_Leitline_deutsch_Internet.pdf)
En la recomendación del Comité de Higiene, Construcción y Tecnología, Requisitos para la construcción o
conversión de una unidad de reprocesamiento de productos sanitarios (AEMP / CSSD) también se indica que
deben utilizarse pistolas de agua a presión y pistolas de aire comprimido reprocesables a máquina.
(https://www.dgsv-ev.de/wp-content/uploads/2019/06/HBT_DE_ZT_1_19_Anforderungen-für-den-Bau-oderUmbau_Teil_8.pdf)

Solución
Para ahorrar gastos, hemos desarrollado una pistola de limpieza que puede utilizarse tanto con agua potable/agua
desionizada como con aire comprimido.
Todos los componentes de la nueva pistola
pueden reprocesarse de forma certificada.

de limpieza de acero inoxidable de alta tecnología

La pistola de limpieza totalmente desmontable y reprocesable, fabricada, entre otras cosas, con acero inoxidable 1.4404
altamente resistente a la corrosión, tiene como efecto secundario positivo su resistencia al agua desionizada (agua
totalmente desalinizada). Esta agua desionizada (valores de pH entre 4 y 6) se utiliza para los enjuagues finales de, por
ejemplo, endoscopios flexibles o instrumentos oftálmicos.
Las pistolas de aluminio fundido a presión no suelen ofrecer esta resistencia al agua desionizada.
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El material especial 1.4404 utilizado en nuestra pistola de limpieza de alta tecnología es altamente resistente a la
corrosión y se se utiliza, entre otras cosas, en el uso de agua totalmente desmineralizada.
Propiedades del acero inoxidable austenítico 1.4404 (X2CrNiMo17-13-2), AISI 316L, (V4A).
Uso: Se utiliza para componentes mecánicos con mayores requisitos de resistencia a la corrosión, especialmente en
medios que contienen cloruro, así como para el hidrógeno. El AISI 316L se utiliza en una gran variedad de áreas, en la
industria farmacéutica (fabricación de RDTs = máquinas de limpieza-desinfección y secado), en la tecnología médica y
dental, así como en la construcción de piscinas, como electrodos de tierra de anillo en la ingeniería civil y para la
fabricación de accesorios de prensa para instalaciones de gas y agua.
Se utilizan los siguientes materiales
Pistola de limpieza
Boquillas
Anillo de bloqueo del gatillo
Tapa de protección de acoplamiento
Tapa de conexión de manguera
Adaptador de conexión de mangueras
Acoplamiento rápido
Resistencia a la temperatura
Resistencia a los detergentes
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Acero inoxidable 1.4404 / muelle del pistón 1.4571 /
Pistón Plástico negro - PEEK USP Clase VI
Acero inoxidable 1.4404 / Tamiz de la boquilla de pulverización: plástico –
USP Clase VI
Acero inoxidable 1.4310
Plástico - Aprobación FDA
Acero inoxidable 1.4404
Acero inoxidable 1.4404 - Junta plana con aprobación KTW
Acero inoxidable 1.4404 / Resortes 1.4571 / Pernos de bloqueo 1.4310 /
Arandela de sellado acoplamiento / Manguera: EPDM - Aprobación KTW
Vapor hasta 134°C
pH alcalino 10,4 -10,8
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La silicona utilizada para las mangueras de agua desionizada es un material de alta tecnología de última generación. La
homologación DVGW con las pruebas W 543, W 270 y KTW A (hasta +60°C) certifica la excelente pureza microbiológica
y la resistencia mecánica. La superficie interior extremadamente lisa evita los depósitos y permite bajas pérdidas de
presión. El material de la manguera es seguro para los alimentos, inodoro e insípido, y garantiza su durabilidad.

Película para el montaje y desmontaje de la pistola de limpieza

Premios

A principios de cada año, RedDot, uno de los sellos de calidad para el diseño más reconocidos internacionalmente,
concede los premios RedDot. RfQ-Medizintechnik recibió el premio Red Dot al diseño de productos en 2020 con la
siguiente justificación del jurado:
El uso de acero inoxidable como material aumenta el rango de aplicación del sistema de limpieza y también le da un tacto
agradable y una apariencia de alta calidad.
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Pistolas de acero inoxidable de alta tecnología
con conector de cierre rápido de acero inoxidable
autoclavable – desmontable sin necesidad de herramientas

puede ser esterilizada
apta para lavadoras desinfectadoras
validada* reprocesable
PRODUCTO SANITARIO*

Esterilización de los juegos de pistolas de limpieza: Esterilización por vapor 134°C - Clase B
Para enjuagar o soplar dispositivos médicos contaminados hasta 0,5 Mpa (= 5 bar).
Nota: Los distintos juegos de pistolas de limpieza incluyen siempre la misma pistola de limpieza (64-20820-10). Sólo las mangueras y la composición de los juegos
difieren según el ámbito de aplicación. En los juegos básicos de las páginas 8+9, el mango para el acoplamiento rápido 64-20850-29 se sustituye por el mango con
conexión de ½" 64-20850-31.
Nota: La "unidad de manguera" (manguera, acoplamiento, adaptador de conexión de manguera) no son productos sanitarios y no pueden ser reprocesados en caso de
contaminación del medio bombeado, en ese caso deben ser reemplazados.
Las pistolas de limpieza deben ser instaladas por una empresa especializada.

Pistolas de acero inoxidable de alta tecnología
Ultimate Set para Agua desionizada / Agua potable (fria) hasta 5 bar, con acoplamiento rápido de acero inoxidable
Set: Pistola de limpieza, conector Luer-lock, conector Luer, boquilla de punta, boquilla de ducha,manguera para agua desionizada: manguera de silicona con trenzado
de acero inoxidable (KTW A, W 270, W 543) y conexiones de acero inoxidable, conexión de manguera con tuerca de unión de 3/8", salida de manguera con rosca
macho de ½" con acoplamiento rápido de acero inoxidable, tapa protectora de acoplamiento, aceite de silicona, resorte de pistón de repuesto.
64-20810-00 Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Agua desionizada / Agua potable”, manguera 100cm con acoplamiento rápido
64-20810-01 Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Agua desionizada / Agua potable”, manguera 150cm con acoplamiento rápido
64-20810-02 Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Agua desionizada / Agua potable”, manguera 200cm con acoplamiento rápido

*La validación es la prueba documentada de que se aplican recomendaciones, directrices y normas coherentes y
eficaces.
*Clasificación reglamentaria de la pistola de limpieza de de acero inoxidable.
La pistola de limpieza de alta tecnología es un producto sanitario en el sentido del art. 2 nº 1 del MDR.
De acuerdo con el Art. 2 No. 1 del MDR, los productos sanitarios también incluyen productos específicamente destinados
a la limpieza, desinfección o esterilización de productos sanitarios.
Nota: Las instrucciones de uso validadas se encuentran en
https://www.rfq.de/en/Service/Media/Manuals-Instructions
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Pistolas de acero inoxidable de alta tecnología
Ultimate Set para Aire comprimido (sin aceite, reprocesado médicamente) hasta 5 bar, con acoplamiento rápido de acero
inoxidable.
Set: Pistola de limpieza, conector Luer-lock, conector Luer, boquilla de punta, boquilla de ducha,manguera de PVC con acoplamiento rápido de acero inoxidable y
extremo abierto, aceite de silicona, tapa protectora del acoplamiento, resorte de pistón de repuesto.
64-20820-00
64-20820-01
64-20820-02
64-20820-03
64-20820-04
64-20820-05
64-20820-06
64-20820-07
64-20820-08
64-20820-09
64-20820-11
64-20820-12

Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 100cm con acoplamiento rápido
Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 150cm con acoplamiento rápido
Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 200cm con acoplamiento rápido
Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 250cm con acoplamiento rápido
Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 300cm con acoplamiento rápido
Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 350cm con acoplamiento rápido
Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 400cm con acoplamiento rápido
Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 450cm con acoplamiento rápido
Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 500cm con acoplamiento rápido
Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 550cm con acoplamiento rápido
Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 600cm con acoplamiento rápido
Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 650cm con acoplamiento rápido

Pistolas de acero inoxidable de alta tecnología
Ultimate Set para Aire comprimido (sin aceite, reprocesado médicamente) hasta 5 bar, con acoplamiento rápido de acero
inoxidable
Set: Set: Pistola de limpieza, conector Luer-lock, conector Luer, boquilla de punta, boquilla de ducha, manguera en espiral de poliamida, azul, longitud de trabajo
250cm con protección contra dobleces con acoplamiento rápido de acero inoxidable y extremo abierto, aceite de silicona, tapa protectora del acoplamiento, resorte de
pistón de repuesto.
(No hay certificados ni informes de pruebas para las mangueras de poliamida)
64-20820-50 Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, Manguera en espiral (color azul) - largo 250cm con acoplamient rápido
64-20820-52 Ultimate Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, Manguera en espiral (color verde) - largo 250cm con acoplamient rápido
Nota: Cuando se utilizan las mangueras en espiral en un suministro central de gas, recomendamos el siguiente tapón de aire comprimido (tapón de extracción de gas)
con conexión (norma IQS) a las mangueras espirales de poliamida.
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64-20630-29

Tapón de aire comprimido (tapón de toma de muestras de gas) DIN 13260 con conexión de modificación norma IQS (máx. 10 bar) apto para
mangueras en espiral de poliamida (azul o verde)

64-20630-25

Tapón de aire comprimido (tapón de muestreo de gas) DIN 13260 con abrazadera Jurid adecuada para mangueras de PVC

Basic Set para Aire comprimido ((sin aceite, reprocesado médicamente) hasta 5 bar, con acoplamiento de rosca para la manguera.
Set: Pistola de limpieza con mango de acero inoxidable con rosca hembra de ½" para conexión directa (no giratoria), boquilla de punta, aceite de silicona, manguera de
PVC (KTW) con acoplamiento de rosca y extremo abierto (diámetro de la manguera: interior 6mm / exterior 12mm)
64-20820-70
64-20820-71
64-20820-72

Basic Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 100cm con rosca para acoplamiento (no giratorio)
Basic Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 150cm con rosca para acoplamiento (no giratorio)
Basic Set de pistola de limpieza, autoclavable "Aire comprimido”, manguera 200cm con rosca para acoplamiento (no giratorio)
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Basic Set para Agua desionizada / Agua potable (fria) hasta bar, con acoplamiento de rosca para la manguera.
Set: Pistola de limpieza con mango de acero inoxidable con rosca hembra de ½" para conexión directa (no giratoria), boquilla de punta, aceite de silicona, Manguera
para agua desionizada: Manguera de silicona con trenzado de acero inoxidable (KTW A,W 270, W 543) y conexiones de acero inoxidable, conexión de manguera de
3/8", tuerca de unión, salida de manguera de ½" rosca macho.
64-20810-70 Basic Set de pistola de limpieza, autoclavable " Agua desionizada / Agua potable”, manguera 100cm con rosca para acoplamiento (no giratorio)
64-20810-71 Basic Set de pistola de limpieza, autoclavable " Agua desionizada / Agua potable”, manguera 150cm con rosca para acoplamiento (no giratorio)
64-20810-72 Basic Set de pistola de limpieza, autoclavable " Agua desionizada / Agua potable”, manguera 200cm con rosca para acoplamiento (no giratorio)

Pistolas de limpieza - Piezas y accesorios

64-20820-10

Nota:

pistola de limpieza para Aire comprimido o Agua desionizada / Agua potable, con mango DN7,2
(sólo pistola) para usar con acoplamiento rápido

La pistola de limpieza 64-20820-10 puede utilizarse tanto con aire comprimido como con agua desionizada/agua potable.
Sin embargo, no se recomienda utilizarlos alternativamente.
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Piezas de repuesto

64-20850-23

Pistón de plástico con juntas tóricas

64-20850-26

Pistón resorte (1 box = 3 piezas)

64-20850-22
64-20850-24
64-20850-25

Junta tórica grande (1 box = 5 piezas)
Junta tórica pequeña para pistón (sóla no disponible, en 64-20850-16)
Junta tórica mediana para pistón (sóla no disponible, en 64-20850-16)

64-20850-27

Tapa final del cuerpo de la pistola

64-20850-28

Tapa final para la boquilla

64-20850-29

Mango DN 7.2 con junta tórica, para acoplamiento rápido (Mango estándar para pistola 64-20820-10)

64-20850-31

Mango con junta tórica para acoplamiento con rosca (1/2") - (no giratorio)

64-20850-17

Boquilla de punta, M8
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64-20850-18

Boquilla con conector Luer Lock, acero inoxidable, M8

64-20850-19

Boquilla para manguera, tamaño 6, acero inoxidable

64-20850-11

Boquilla con conector Luer, acero inoxidable, M8

64-20850-14

Boquilla de ducha, acero inoxidable, M8, con tamiz de boquilla

64-20850-15

Tamiz de boquilla de acero inoxidable repuesto para 64-20850-14

64-20850-16

Set de repuesto de juntas tóricas grande, medianas, pequeñas y 1 resorte de pistón
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64-20850-33

Aceite de silicona

64-20850-20

Soporte de pared para pistola de limpieza de acero inoxidable con 2 tornillos y su anclaje respectivo

64-20850-10

Conector pasante, para paneles de hasta 45 mm de grosor, de aluminio anodizado

64-20850-09

Conector pasante, para paneles de 0 -60 mm de grosor, de aluminio anodizado

(Construcción especial)

Nota: Debe utilizarse un orificio de 34,0 mm de diámetro en el panel de la mesa

64-20850-47
64-20850-57

Soporte de boquillas (sin boquillas) - modelo de mesa (autoclavable 134°C)
Soporte de boquillas (sin boquillas) - modelo de pared (autoclavable 134°C)
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64-20850-59

Bandeja de esterilización 188 x 125 x 40 mm (base / tapa / soportes) - Superficie electropulida con cierre de muelle

Piezas para las mangueras

64-20850-34
64-20850-35

Acoplamiento rápido de acero inoxidable DN 7,2 - con arandela de sellado
Arandela de sellado H 3mm

64-20850-36

Tapa de protección del acoplamiento rápido

64-20850-12
64-20850-13

Adaptador de conexión de manguera, acero inoxidable, rosca Interna 3/8", rosca externa 1/2"
Adaptador de conexión de manguera, acero inoxidable, rosca interna 3/8", rosca externa 3/4"
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Manguera para Aire comprimido

64-20825-20

64-20825-21

64-20825-22

64-20825-25

64-20825-26

Manguera de PVC para “Aire comprimido“, largo 100cm
Salida de manguera rosca externa 1/2" (1/2"-conexión aluminio anodizado)
y un extremo de manguera libre para la conexión al aire comprimido
(dimensiones de la manguera ɸ interno 6mm / ɸ externo 12mm)
Manguera de PVC para “Aire comprimido“, largo 150cm
Salida de manguera rosca externa 1/2" (1/2"-conexión aluminio anodizado)
y un extremo de manguera libre para la conexión al aire comprimido
(dimensiones de la manguera ɸ interno 6mm / ɸ externo 12mm)
Manguera de PVC para “Aire comprimido“, largo 200cm
Salida de manguera rosca externa 1/2" (1/2"-conexión aluminio anodizado)
y un extremo de manguera libre para la conexión al aire comprimido
(dimensiones de la manguera ɸ interno 6mm / ɸ externo 12mm)
Manguera de PVC para “Aire comprimido“, largo300cm
Salida de manguera rosca externa 1/2" (1/2"-conexión aluminio anodizado)
y un extremo de manguera libre para la conexión al aire comprimido
(dimensiones de la manguera ɸ interno 6mm / ɸ externo 12mm)
Manguera de PVC para “Aire comprimido“, largo 400cm
Salida de manguera rosca externa 1/2" (1/2"-conexión aluminio anodizado)
y un extremo de manguera libre para la conexión al aire comprimido
(dimensiones de la manguera ɸ interno 6mm / ɸ externo 12mm)

Nota: Longitudes especiales disponibles bajo pedido
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Manguera para Agua desionizada / Agua potable (fria)

64-20815-20
64-20815-21
64-20815-22
64-20815-24
64-20815-26

Manguera para agua deionizada/agua potable, largo 100cm,
Salida de manguera con rosca externa de 1/2" (conexión de 1/2" de acero inoxidable 1.4404)
y tuerca de unión de 3/8" para la conexión de agua
Manguera para agua deionizada/agua potable, largo 150cm,
Salida de manguera con rosca externa de 1/2" (conexión de 1/2" de acero inoxidable 1.4404)
y tuerca de unión de 3/8" para la conexión de agua
Manguera para agua deionizada/agua potable, largo 200cm,
Salida de manguera con rosca externa de 1/2" (conexión de 1/2" de acero inoxidable 1.4404)
y tuerca de unión de 3/8" para la conexión de agua
Manguera para agua deionizada/agua potable, largo 300cm,
Salida de manguera con rosca externa de 1/2" (conexión de 1/2" de acero inoxidable 1.4404)
y tuerca de unión de 3/8" para la conexión de agua
Manguera para agua deionizada/agua potable, largo 400cm,
Salida de manguera con rosca externa de 1/2" (conexión de 1/2" de acero inoxidable 1.4404)
y tuerca de unión de 3/8" para la conexión de agua
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Pistolas de limpieza Selecta (no aptas para agua desionizada)

NO REPROCESABLE
NINGÚN PRODUCTO
SANITARIO

64-20900-00

RFQ-SELECTA Pistola de limpieza con manguera de PVC de 1,5 m, cono,
Set estándar de boquillas y conexión suelta de 3/4"

64-20900-01

RFQ-SELECTA Pistola de limpieza con manguera de PVC de 1,5 m, cono,
Set estándar de boquillas y conexión suelta de 1/2"

64-20920-01
64-20920-09

RFQ-SELECTA Pistola de limpieza con manguera metálica de 1,6 m Cono, conector pasante para paneles y conexión de ¾” ensamblado
RFQ-SELECTA Pistola de limpieza con manguera metálica de 1,6 m Cono, sin conector pasante para paneles y conexión de ¾” ensamblado

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Phone +49(0)7461/96170

Fax +49(0)7461/961720

Sattlerstrasse 28
E-Mail info@rfq.de

D-78532 Tuttlingen
Internet http://www.rfq.de
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64-20920-02

RFQ-SELECTA Pistola de limpieza (sin ningún accesorio)

64-20920-05

RFQ-SELECTA Pistola de limpieza con manguera de
1,5 m y cono ensamblado (Extremo de manguera abierto)

64-20920-06

RFQ-SELECTA Pistola de limpieza con manguera de
3,0 m y cono ensamblado (Extremo de manguera abierto)

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Phone +49(0)7461/96170

Fax +49(0)7461/961720

Sattlerstrasse 28
E-Mail info@rfq.de

D-78532 Tuttlingen
Internet http://www.rfq.de
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64-20620-03

Boquilla D para jeringas y cánulas con cono

64-20620-04

Boquilla E para pipetas

64-20620-05

Boquilla A para catéteres, válvulas, etc.

64-20620-06

Boquilla B para tubos de drenaje

64-20620-07

Boquilla F para jeringas y cánulas con cono Luer

64-20620-08

Boquilla C chorro de agua para la limpieza rápida de los instrumentos

64-20620-09

Boquilla G para botellas y matraces Erlenmeyer

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Phone +49(0)7461/96170

Fax +49(0)7461/961720

Sattlerstrasse 28
E-Mail info@rfq.de

D-78532 Tuttlingen
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64-20620-10

Boquilla H Bomba de chorro de agua para la limpieza por aspiración

64-20621-00

Conector pasante 54 mm con guia cónica

64-20621-01

Conector pasante 54 mm sin guia cónica

64-20621-02

Guia cónica enroscable

64-20620-20

Estándar set A-H con barra

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Phone +49(0)7461/96170

Fax +49(0)7461/961720

Sattlerstrasse 28
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64-20620-21

Barra para 8 boquillas con 2 tornillos

64-20630-09

Conector atornillable 3/4" completo

64-20630-10

Conector atornillable 1/2" completo

64-20630-25

Conector para aire comprimido DIN 13260 con abrazadera Jurid

Piezas de repuesto para pistola SELECTA

64-20630-01

Punta complete de pistola

64-20630-02

Junta tórica 3x1 (1 box=10 piezas)

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Phone +49(0)7461/96170

Fax +49(0)7461/961720

Sattlerstrasse 28
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64-20630-03

Pasador en espiral

64-20630-04

Gatillo

64-20630-06

Conexión entre la pistola y la manguera

64-20630-07

Tapa de cierre

64-20630-08

Repuesto del kit de dosificación

64-20630-12

Abrazadera para manguera de PVC

64-20630-13

Abrazadera para manguera metálica

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Phone +49(0)7461/96170

Fax +49(0)7461/961720

Sattlerstrasse 28
E-Mail info@rfq.de

D-78532 Tuttlingen
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64-20630-14

Manguera de PVC (en metros)

64-20630-15

Mango plástico para pistola

64-20630-16

Arandela3/4"

64-20630-17

Arandela 1/2"

64-20630-18
64-20630-19
64-20630-20
64-20630-21

Arandela de sellado
Boquilla para manguera de PVC
Anillo reductor de 1/2" y aireador
Anillo reductor 1/2" y 3/8

64-20630-22

Gancho

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Phone +49(0)7461/96170
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Shark- Pistolas de lavado (no aptas para agua desionizada)

64-20200-15
64-20200-25
64-20200-35
64-20200-45

Shark pistola de lavado con 1,5m manguera de PVC y conexión suelta de 1/2"
Shark pistola de lavado con 1,5m manguera de PVC y conexión suelta de 3/4"
Shark pistola de lavado con 3,0m manguera de PVC y conexión suelta de 1/2"
Shark pistola de lavado con 3,0m manguera de PVC y conexión suelta de 3/4"

64-20200-55
64-20200-65
64-20200-75
64-20200-85

Shark pistola de lavado con 1,5m manguera metálica y conexión suelta de 1/2"
Shark pistola de lavado con 1,5m manguera metálica y conexión suelta de 3/4"
Shark pistola de lavado con 3,0m manguera metálica y conexión suelta de 1/2"
Shark pistola de lavado con 3,0m manguera metálica y conexión suelta de 3/4"

Shark- Ducha de lavado (no aptas para agua desionizada)

64-20100-10
64-20100-20
64-20100-30
64-20100-40

Shark ducha de lavado con 1,5m manguera PVC y conexión suelta de 1/2"
Shark ducha de lavado con 1,5m manguera PVC y conexión suelta de 3/4"
Shark ducha de lavado con 3,0m manguera PVC y conexión suelta de 1/2"
Shark ducha de lavado con 3,0m manguera PVC y conexión suelta de 3/4"

64-20100-50
64-20100-60
64-20100-60
64-20100-60

Shark ducha de lavado con 1,5m manguera metálica y conexión suelta de 1/2"
Shark ducha de lavado con 1,5m manguera metálica y conexión suelta de 3/4"
Shark ducha de lavado con 3,0m manguera metálica y conexión suelta de 1/2"
Shark ducha de lavado con 3,0m manguera metálica y conexión suelta de 3/4"

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Phone +49(0)7461/96170

Fax +49(0)7461/961720
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RENZ FOR QUALITY

https://www.rfq.de/de/Produkte/Reinigungspistolen/Hintergrundwissen

distributed by

www.reinigungspistolen.de

