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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA  

SA
TIS

FACCIÓN GARANTIZADA  

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS DE 
GARANTÍA 
EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

Potencia hidrodinámica de máxima 
eficacia 
Grupo AP de agua caliente con motor diésel.
Grupo de alta presión con motordiésel 3 cil. 4 tiempos 18 
kW,  bomba de alta presión de baja velocidad 24 l/min
con mecanismo de manivela lubricado por baño de aceite, 
culata de latón resistente a la corrosión, pistones de cerámica 
resistentes al desgaste, válvulas de acero inoxibable
filtro de agua, regulador de presión, manómetro amortiguado 
a glicerina.
Alternador reforzado, arrancador eléctrico a batería, 
arrancador de emergencia por cable.
Potencia de la bomba de alta presión 1440 l/h, presión 
operativa máx. 250 bar.
Caldera de acero inoxidable con calefacción a fuel-oil y 
quemador vertical, potencia de calefacción 69 kW.
Campo de aplicación: limpieza agua caliente, limpieza de 
calzada, limpieza de inmuebles, limpieza de recipientes, 
limpieza de señales tráfico, limpieza de suelos, limpieza 
industrial, servicio de ayuda técnica.

Equipada con:  

• Manguera de alta presión 10 m
• Lanza de alta presión completa
• Pistola profesional.

Equipamiento opcional:  

• Inyectores de presión con ángulos de 0°,25°,40°
• Manguera de alta presión 20 m, 30 m 50 m 
• Limpiador de tuberías
• Kit arenador
• Inyector rotativo

kit chorro de arena

lanza con inyector turbo-rotativo

Inyectores 
para limpieza 
de tuberías

A-250D
10.000.555                         
270 bar
250 bar
1.440 L/h
3.680 L/min x bar
1/4” 15° 045
1.450 r.p.m.
Diésel
Yanmar
24 HP
No
55° C
100° C
6,4 L/h
20 L
No
10 m
1.400x840x940 mm
360 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código
Presión máxima
Presión de trabajo
Caudal de agua
Potencia hidrodinámica
Inyector
Revoluciones
Alimentación
Motor
Potencia motor
TSS - Dispositivo de paro automático
Max. temperatura  agua de entrada
Temperatura máx. del agua
Consumo de gasóleo
Depósito de gasóleo
Depósito de detergente
Longitud de tubo de alta presión
Dimensiones
Peso neto
 

Hidrolimpiadoras autónomas agua caliente
A250D

Inyectores 
rotativo 

turboblaster

CALIDAD
asegurada

MÁXIMA


