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Motor refrigerado por agua
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Uso recomendado

Enrollador
opcional
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t :

Unión motor-bomba
mediante

junta elástica

Hidrolimpiadoras de agua fría industriales de alto rendimiento, para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y
caudal, hacen de estos equipos, una herramienta ideal para el profesional.

Especial mente indicados en los siguientes sectores: Automoción/Transporte, Agrario/Ganadero, Alimentario, Construcción,
Limpiezas, etc.

Características
• Bomba profesional 1.45Orpm., de alto rendimiento, con tres
pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón.

• Motor eléctrico de servicio continuo con protección térmica de
4 polos (1.45Orpm).

• Motor refrigerado por agua en modelos KHL2015F-KHL2021F
y KHL2515F.

• Grupo motor bomba en posición horizontal.
• Unión motor bomba mediante junta elástica, 4 rodamientos en
línea. ( excepto en KHL1211F)

• Válvula by-pass automática.
• Con regulador de presión y manómetro.
• TSS Paro total automático en KHL1211F.
• TST Paro total automático temporizado en KHL1515F-KHL2015F-
• KHL2021F-KHL2515F.
• Filtro entrada de agua.
• Salida de producto químico con regulación, controlado desde
la lanza.

• Cable eléctrico de 5mt.
• Tapa en Acero lnoxidable.
• Soportes para accesorios.
• Ruedas macizas de gran diámetro, que proporcionan estabilidad
y movilidad en todo tipo de superficies.

• 66080017 Enrollador de manguera A.P. (opcional)

Accesorios de serie
• MKA516102 Manguera alta presión 5/16" 10m., con conexión

rápida. (KHL1211-1515F)
• MKA38103 Manguera alta presión 3/8" 10m., con conexión

rápida. (KHL2015-2021-2515F).
• 37000036 Pistola prolongación 600mm. (KHL1211-1515F)
• 66010002 Pistola prolongación 600mm. (KHL2015-1515F)
• 37010015 Lanza acero inox., 700mm., con conexión rápida.
• 470111 Porta-boquilla regulable alta y baja presión 1/4-1/8"
• 1003625 Boquilla alta presión 1/Er 25° según modelo máquina

Presión Max bar.
Caudal i .

Tensión ph.-v.-hz.
Pot. Total w.
RPM
Temp. Máx. Admisión
Depósito Detergente I.
Dimensiones lxancxal cm.
Peso

KHL1211F
30-120
660
1-230-50
3.300
1.450
60

50x90x83
44

KHL1515F I KHL2015F I KHL2021F I KHL2515F
30-150
900
3-400-50
5.000
1.450
60

50x90x83
44

30-200
900
3-400-50
7.000
1.450
60

50x90x83
48

30-200
1.260
3-400-50
9.400
1.450
60

50x90x83
53

30-250
900
3-400-50
8.500
1.450
60

50x90x83
53
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