
LIMPIEZA PROFESIONAL > HIDROLIMPIADORAS

P.502

Hidrolimpiadoras a presión de agua fría.

· Modelo portátil con dos ruedas y asa.

· Control de arranque y parada al accionar la pistola.

· Protección de sobrecarga del motor a través del interruptor de seguridad.

· Bomba axial de 3 pistones con cabeza de aluminio y pistones de acero inoxidable.

· Pistola provista de lanza, manguera de alta presión y cable de alimentación.

HDR-K 39-12 - 44-13

INCLUYE DE SERIE (HDR-K 39-12)

Pistola de pulverización manual,

boquilla de alta presión de punto

giratorio, dispositivo de pulveri-

zación de espuma con contene-

dor de 0,5 l, limpiador de

superficie, manguera de alta

presión de 5 m, aguja de lim-

pieza de boquilla.

HDR-K 39-12

· Excelente rendimiento a pesar de

su diseño compacto.

· Ligero, fácil de transportar y alma-

cenar.

· Dispositivo de pulverización de es-

puma con contenedor de 0.5 l.

· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

HDR-K 39-12 HDR-K 44-13

�

· El filtro de agua integrado protege la bomba de la suciedad del agua.

· Mayor vida útil de la cabeza de la bomba gracias a la válvula de seguridad

automática.

· Rápido cambio del equipo de pulverización sin herramientas gracias al sis-

tema de acoplamiento rápido CLICK-FAST.

· Limpiador de superficie incluido que asegura protección contra salpicaduras

de agua. Efectiva en azulejos, paredes y otras superficies grandes.

HDR-K 39-12 / HDR-K 44-13

Modelo                                            HDR-K 39-12                               HDR-K 44-13

Código                                             7101391                                       7101441

Presión máx.                                    120 bares                             135 bares

Caudal máx.                                     390 l/h                                 440 l/h

Temperatura máx. de entrada          50°C                                     50°C

Cable de conexión                            5 m                                      5 m

Potencia de conexión                       1,5 kW / 230 V                       1,8 kW / 230 V

Velocidad del motor                         3.400 rpm                             3.400 rpm

Manguera de alta presión                5 m                                      6 m

Dimensiones (l x an x al)                  280 x 240 x 650 mm             420 x 340 x 870 mm

Peso neto                                        5,9 kg                                   12,9 kg

HDR-K 44-13

· Boquilla de pulverización de es-

puma y tanque de detergente in-

tegrado.

· Aplicación sin agua para limpieza

de superficie.

· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

INCLUYE DE SERIE (HDR-K 44-13)

Pistola de pulverización manual,

lanza de alta presión con boquilla

de chorro de punto giratorio y

multifunción, boquilla para pulve-

rización de espuma, limpiador de

superficie, aguja de limpieza para

la boquilla, conjunto con filtro

para conexión de agua, tanque

detergente integrado, carrete in-

tegrado con mango, manguera

de alta presión de 6 m.

ACCESORIOS OPCIONALES

HDR-K 39-12                                                                CÓDIGO     

Pistola alta presión                                                  7111000      

Extensión lanza                                                         7112000     

Boquilla presión ajustable                                       7113000     

Boquilla rotativa                                                        7113001      

Botella espumógena                                                7113002     

Manguera presión 5 m                                             7114000     

Cepillo giratorio                                                         7115001      

Filtro entrada agua                                                   7116001      

Kit limpieza tuberías                                                7114005     

HDR-K 44-13                                                                           

Pistola alta presión                                                   7111001      

Lanza presión ajustable                                              7112001      

Lanza rotativa                                                           7112003     

Manguera presión 6 m                                             7114001      

Kit limpieza tuberías                                                7114005     

DIY DIY

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/hidrolimpiadoras

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



P.503

Hidrolimpiadoras a presión de agua fría.

· Modelo portátil con dos ruedas y asa.

· Control de arranque y parada al accionar la pistola.

· Protección de sobrecarga del motor a través del interruptor de seguridad.

· Pistola provista de lanza, manguera de alta presión y cable de alimentación.

HDR-K 48-15 - 51-16

Modelo                                            HDR-K 48-15                              HDR-K 51-16

Código                                             7101481                                       7102511

Presión máx.                                    150 bares                             160 bares

Caudal máx.                                     480 l/h                                 510 l/h

Temperatura máx. de entrada          50°C                                     60°C

Cable de conexión                            5 m                                      5 m

Potencia de conexión                       2,5 kW / 230 V                      2,9 kW / 230 V

Velocidad del motor                         2.800 rpm                             2.800 rpm

Manguera de alta presión                8 m                                      8 m

Dimensiones (l x an x al)                  420 x 360 x 930 mm             460 x 280 x 260 mm

Peso neto                                        22,5 kg                                 18,4 kg

INCLUYE DE SERIE (HDR-K 48-15)

Pistola de pulverización manual,

lanza con boquilla de chorro de

punto giratorio, boquilla para

spot y ventilador jet, aguja de

limpieza para la boquilla, con-

junto de conexión de agua con

filtro, depósito de detergente

integrado, carrete de manguera

con mango integrado, man-

guera de alta presión de 8 m.

INCLUYE DE SERIE (HDR-K 51-16)

Pistola de pulverización manual,

lanza con boquilla multifunción

para spot y chorro de agua, aguja

de limpieza para la boquilla, co-

nexión de agua con filtro, man-

guera de alta presión de 8 m.

�

HDR-K 48-15

· El filtro de agua integrado protege la bomba de la suciedad del agua.

· Mayor vida útil de la cabeza de la bomba gracias a la válvula de seguridad au-

tomática.

· Rápido cambio del equipo de pulverización sin herramientas gracias al sistema

de acoplamiento rápido CLICK-FAST.

· Limpiador de superficie incluido que asegura protección contra salpicaduras de

agua. Efectiva en azulejos, paredes y otras superficies grandes.

HDR-K 51-16

· Interruptor del circuito del motor térmico.

· Válvula de seguridad automática.

· La presión de trabajo puede regularse.

· Manómetro para mostrar la presión preestablecida.

· Sistema venturi con toma para detergente.

· Filtro de agua fácil de verificar y reemplazar, protege la bomba contra suciedad.

HDR-K 48-15

· Bomba de pistón ultra robusta de

3 pistones axiales, bomba con ca-

beza de latón y pistones de acero

inoxidable.

· Motor de inducción.

· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

HDR-K 48-15 

HDR-K 48-15 HDR-K 51-16

HDR-K 51-16

HDR-K 51-16 

con trolley no incluido

HDR-K 51-16

· Fácil de transportar gracias a su ta-

maño compacto.

• Bomba de 3 pistones con cabeza

de latón y pistones cerámicos.

· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

CALIDAD

MADE IN

EUROPA

ACCESORIOS OPCIONALES

HDR-K 48-15                                                               CÓDIGO     

Pistola alta presión                                                  7111002      

Lanza presión ajustable                                          7112002     

Lanza rotativa                                                           7112004     

Manguera presión 8 m                                             7114002     

Kit limpieza tuberías                                                7114005     

HDR-K 51-16                                                                            

Pistola alta presión                                                  7111003      

Lanza presión ajustable                                              7112015      

Lanza rotativa turbo                                                 7110014      

Manguera presión 8 m                                              7114011      

Trolley                                                                         7110010     

DIY SEMI-PROFESIONAL
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P.504

Modelo                                            HDR-K 54-16                               HDR-K 77-18 

Código                                             7102541                                       7102771 

Presión máx.                                    160 bares                             180 bares 

Caudal máx.                                     540 l/h                                 770 l/h 

Temperatura máx. de entrada          60°C                                     60°C 

Cable de conexión                            5 m                                      5 m 

Potencia de conexión                       3,1 kW / 230 V                       5,0 kW / 400 V

Velocidad del motor                         2.800 rpm                             1.450 rpm 

Manguera de alta presión                15 m                                     15 m 

Dimensiones (l x an x al)                  390 x 380 x 900 mm             390 x 380 x 900 mm

Peso neto                                        35 kg                                    47 kg 

�

· Depósito de detergente integrado con visualización

del nivel.

· Conexiones con roscas.

· Filtro de agua integrado que protege la bomba. 

· HDR-K 54-16 con una robusta bomba axial de 3 pis-

tones, cabeza de latón y pistones de acero inox.

· Motor eléctrico duradero.

· La presión de trabajo puede regularse.

· Manómetro para mostrar la presión preestablecida.

HDR-K 54-16 - 77-18

HDR-K 54-16

· Bomba provista de válvula de seguridad para

controlar el exceso de presión.

· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

HDR-K 77-18

· Gran potencia en funcionamiento continuo.

· Bomba lineal de latón con pistones cerámicos.

· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

INCLUYE DE SERIE (HDR-K 54-16)

Pistola manual, lanza de alta pre-

sión con chorro spot y boquilla gi-

ratoria, lanza curva con boquilla

ajustable, aguja de limpieza de

boquilla, conexión de agua con

filtro, depósito de detergente in-

tegrado, carrete de manguera

con mango, manguera de alta

presión de 15 m.

INCLUYE DE SERIE (HDR-K 77-18)

Pistola de pulverización manual,

lanza con boquilla multifunción

para spot, aguja de limpieza de

boquilla, conexión de agua con

filtro, depósito de detergente in-

tegrado, carrete de manguera

con mango, manguera de alta

presión de 15 m.

CALIDAD

MADE IN

EUROPA

CALIDAD

MADE IN

EUROPA

HDR-K 54-16

HDR-K 54-16 HDR-K 77-18

HDR-K 77-18

Hidrolimpiadoras a presión de agua fría.

PROFESIONAL

SEMI-PROFESIONAL
PROFESIONAL

ACCESORIOS OPCIONALES

HDR-K 54-16                                                               CÓDIGO     

Pistola alta presión                                                  7111003      

Lanza presión ajustable                                          7112005     

Lanza rotativa                                                           7112008     

Manguera presión 15 m                                            7114003     

Filtro entrada agua                                                   7116000     

Kit limpieza tuberías                                                7114005     

HDR-K 77-18                                                                            

Pistola alta presión                                                  7111004      

Lanza presión ajustable                                              7112007      

Lanza rotativa                                                           7112009     

Manguera presión 15 m                                            7114003     

Kit limpieza tuberías                                                7114005     

· Modelo móvil y portátil con dos ruedas y asa.

· Control de arranque y parada al accionar la pistola.

· Protección de sobrecarga del motor.

· Bomba axial de 3 pistones con cabezal de latón y pistones de acero inoxidable.

· Prácticos soportes para pistola, manguera de alta presión y cable de alimentación.

· Depósito de detergente integrado con fácil dosificación del detergente.

· Conexiones roscadas Premium.

· El filtro de agua integrado para proteger la bomba.

· Motor eléctrico de 4 polos, lento y duradero (sólo HDR-K 77-18).

· Presión de trabajo regulable.

· Manómetro para la indicación de la presión.
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HDR-K 90-20

· Depósito de detergente integrado con visualización del nivel.

· Conexiones con roscas.

· Filtro de agua integrado que protege la bomba. 

· Motor eléctrico duradero.

· La presión de trabajo puede regularse.

· Manómetro para mostrar la presión preestablecida.

HDR-K 72-22 BH

· Bomba lineal de latón con pistones en acero inoxidable.

· Estructura en aluminio ligera y robusta.

· 2 ruedas robustas antivibratorias.

· Regulador de presión.

· Válvula de seguridad automática.

· Filtro de entrada.

· Depósito de detergente incorporado.

· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

HDR-K 90-20 - 72-22 BH

HDR-K 90-20

· Trabajo sin desgaste gracias al control de la

Bomba Total Stop Timed.

· Válvula de seguridad automática, pantalla de

nivel de aceite y varilla de nivel de aceite. 

· Potente funcionamiento en continuo.

· Bomba lineal de latón con pistones cerámicos.

· Seguridad TOTAL STOP TEMPORIZADO.

HDR-K 72-22 BH

· Motor Honda a gasolina.

· Motor robusto para trabajo

en continuo.

INCLUYE DE SERIE (HDR-K 90-20)

Pistola manual, lanza de alta pre-

sión con chorro spot y boquilla gi-

ratoria, boquilla multifunción para

spot, boquillas de liberación rá-

pida, aguja de limpieza de boqui-

lla, conjunto de conexión de agua

con filtro, depósito de detergente

integrado, manguera con carrete

y mango, manguera de alta pre-

sión de 15 m.
INCLUYE DE SERIE (HDR-K 72-22 BH)

Pistola manual, lanza alta presión

con boquilla ajustable, manguera

alta presión 10 m, kit 4 boquillas 

intercambiables.

HDR-K 90-20

Hidrolimpiadoras a presión de agua fría.

Splash proof

IPX5

HONDA

inside.

PROFESIONAL
PROFESIONAL

Modelo                                            HDR-K 90-20                              HDR-K 72-22 BH

Código                                             7102902                                      7103722

Presión máx.                                    200 bares                             220 bares

Caudal máx.                                     900 l/h                                 720 l/h

Temperatura máx. de entrada          60°C                                     60°C

Cable de conexión                            5 m                                      5 m

Potencia de conexión                       7,4 kW / 400 V                      —

Velocidad del motor                         1.450 rpm                              3.400 rpm

Manguera de alta presión                15 m                                     10 m

Dimensiones (l x an x al)                  670 x 490 x 900 mm              520 x 690 x 565 mm

Peso neto                                        61,5 kg                                  34,7 kg

HDR-K 90-20 HDR-K 72-22 BH
Crank pump Brass

ACCESORIOS OPCIONALES

HDR-K 90-20                                                               CÓDIGO     

Pistola alta presión                                                  7111005      

Lanza presión con enchufe rápido                          7112010      

Boquilla baja presión                                               7113004     

Boquilla 0°                                                 7113005     

Boquilla 15°                                                7113006     

Boquilla 25°                                                7113007      

Boquilla 40°                                               7113008     

Boquilla turbo                                                           7113009     

Manguera presión 15 m                                            7114004     

Kit limpieza tuberías                                                7114005     

HDR-K 72-22 BH                                                                     

Pistola alta presión                                                  7111006      

Lanza curvada                                                           7112016      

Manguera presión 10 m                                            7114013      

Inyector baja presión                                                7113011      

Inyector 0°                                                                  7113012      

Inyector 15°                                                                7113013      

Inyector 40°                                                               7113014      

�

HDR-K 72-22 BH
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HDR-H 54-15

· Temperatura del agua con regula-

ción hasta 90°C.

· Modelo 230 V con puesta en mar-

cha sencilla gracias a Easy-start.

· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

Hidrolimpiadoras de alta presión de agua caliente.

Serie HDR-H

�

HDR-H 54-15

· Temperatura del agua ajustable.

· Control de arranque y parada al accionar la pistola.

· Bomba axial ultra resistente de 3 pistones con ca-

beza de latón y pistones de acero inoxidable.

· Protección de sobrecarga del motor.

· Fácil de maniobrar gracias al mango ergonómico,

dos ruedas grandes y una rueda de dirección.

HDR-H 78-18 y HDR-H 108-20

· Temperatura del agua ajustable.

· Etapa de vapor para eliminar la suciedad persistente

incluso sin aditivos químicos.

· Control de arranque y parada al accionar la pistola.

· Bomba axial ultra resistente de 3 pistones con ca-

beza de latón y pistones cerámicos.

HDR-H 108-20

· Ahorro de energía y calentamiento efectivo del agua

gracias a la unidad de ventilación separada del que-

mador.

· Protección efectiva contra cal gracias al dispositivo

de descalcificación.

· Compartimento de almacenamiento para accesorios

y soportes.

· Fácil de maniobrar gracias al mango ergonómico,

dos ruedas grandes y una rueda de dirección.

Modelo                                         HDR-H 54-15                          HDR-H 78-18 HDR-H 108-20

Código                                          7150541                                  7150781 7150992

Presión máx.                                 150 bares                         180 bares 200 bares

Caudal máx.                                  540 l/h                            780 l/h 1.080 l/h

Temperatura máx. de salida          90°C                                140°C 140°C

Depósito de combustible               15 l                                  18 l 19 l

Depósito de detergente                4,5 l                                 3,5 l 16 l

Depósito protección calcificación   —                                      2,5 l 2,5 l

Potencia de conexión                    2,7 kW / 230 V                  5,0 kW / 400 V 7,6 kW / 400 V

Velocidad del motor                      2.800 rpm                        1.400 rpm 1.400 rpm

Manguera de alta presión             10 m                                15 m 15 m

Dimensiones (l x an x al)                890 x 500 x 820 mm        950 x 620 x 850 mm 1.320 x 820 x 960 mm

Peso neto                                     85 kg                               115 kg 160 kg

HDR-H 78-18

· Motor potente y de baja rumorosidad.

· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

Etapa de vapor (40°C - 140°C) para la

suciedad incrustada.

HDR-H 108-20

· Motor potente y silencioso.

· Unidad de ventilación separada del

quemador.

· Gran deposito de detergente.

· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

Etapa de vapor (40°C - 140°C) para la

suciedad incrustada.

INCLUYE DE SERIE (HDR-H 54-15)

Pistola manual, lanza, boquilla de

chorro plano 15°, manguera de

alta presión con 10 m y carrete,

aguja de limpieza de boquilla.

INCLUYE DE SERIE (HDR-H 78-18)

Pistola de mano, lanza, boquilla

de chorro plano 25°, aguja de lim-

pieza de la boquilla, toma de 

manguera para detergente, ca-

rrete de manguera de alta pre-

sión de 15 m.

INCLUYE DE SERIE (HDR-H 108-20)

Pistola de mano, lanza, boquilla de

chorro plano 25°, aguja de limpieza

de la boquilla, carrete de manguera

de alta presión de 15 m.

CALIDAD

MADE IN

EUROPA

CALIDAD

MADE IN

EUROPA

HDR-H 54-15

HDR-H 78-18
HDR-H 108-20

Fuel:
DIESEL

Fuel:
DIESEL

Fuel:
DIESEL

Consulta accesorios opcionales
en página 524.
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