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AGUA FRÍA/SERVICIO INTENSIVO
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Uso recomendado
Carrocería de
acero inox.

14
t4

Unión motor-bomba
mediante

junta elástica

Hidrolimpiadora agua fría, de gran potencia y caudal para uso intensivo. Especialmente indicada para trabajos muy exigentes
en los distintos sectores: Naval, Construcción, lndustria pesada, Limpiezas especiales, etc.

Características
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Grupo motor bomba

Manómetro en
baño de glicerina

• Bomba profesional A. R., de alto rendimiento con tres pistones
cerámicos y sistema biela/cigüeñal. 1.45Orpm.

• Unión motor - bomba mediante junta elástica con protección.
• Motor eléctrico de alta eficiencia 1E2 de servicio continúo con
protección térmica. Cuatro polos 30Hp. 400V-690V/50Hz., en
KH522

• Motor eléctrico de alta eficiencia de servicio continúo con
protección térmica. Cuatro polos 16Hp. 230V-400V/50Hz., en
KH3515.

• Arranque estrella - triángulo en KH522 y directo en KH3515.
• Cuadro de mando en baja tensión 24 V.
• Sistema integrado TS1 (Total Stop lnteligente) en KH3515: Paro

total temporizado, desconexión a cabo de 1 hora sin utilizar
y paro por micro perdidas de agua en circuito de presión.

• Válvula by-pass acero inoxidable 600Bar., con regulación de
presión en KH522.

• Válvula by-pass , con regulación de presión en KH3515.
• Toma detergente por venturi en baja presión controlado

desde lanza en KH3515.
• Manómetro alta presión en baño de glicerina.
• Filtro Latón entrada agua en KH3515
• Depósito en lnox., y filtro 3/4 de PVC en entrada agua KH522.

Presión de trabajo bar.
Caudal Vb.
Tensión ph.-v.-hz.
Potencia Total w.
RPM
Temperatura Máx. Adm. °C.
Dimensiones lxancxal cm.
Peso

KH3515
30-350
900
3-400V-50Hz
12.000
1.450
60
125x65x90
125

• Cable eléctrico 5m.
• Robusto chasis de acero pintado con capot en acero inoxidable.
• 2 ruedas giratorias con freno de estacionamiento y 2 ruedas

de D-28 Cm., en KH522
• 4 ruedas macizas de D-25 Cm., en KH3515

Accesorios estándar KH3515
• MKA3810 Manguera alta presión 3/8" 10mts., con

conexión rápida.
• 302122003 Pistola prolongación térmica 500mm.
• 302212034 Lanza acero inox., 700mm., con conexión rápida.
• 1 0001 01 000 Porta-boquilla regulable alta y baja

presión 1/4-1/4.
• 1003602504 Boguilla alta presión 1/4 -25°2504.

Accesorios estándar KH522
• 1030500000 Pistola RL84 con anti-retroceso.
• 1030800080 Lanza 1 /r acero lnoxidable 800mm.
• 1030501921 Apoyo a hombro anti-retroceso.
• 1003602505 Boquilla de alta presión de acero 1 /4 25°.
• 016800038x10 Manguera A.P.,de 4 mallas de acero R4A3/8-10mts.

KH522
30-500
1.320
3-400V-50Hz
22.500
1.450
60
146x89x107
335

Paro total
inteligente 8


