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Remolque de hidrolimpieza con agua caliente

TD/SD 302

300 bar

18 lit/min

346 litros

Agua caliente

Remolque (TD)
Skid (SD)

HP

Equipo de hidrolimpieza, ligero y eficiente
Equipo de hidrolimpieza autónomo y compacto, fácil de usar incluso en lugares
donde no hay electricidad.
Disponible en versión remolque ligero o skid compacto.
Es ideal para una amplia gama de trabajos de limpieza, ya que ofrece la opción de
trabajo con agua fría o caliente.
Dispone de cubiertas abatibles para sencillo acceso y mantenimiento.

Especificaciones técnicas TD/SD 302
Presión de trabajo
Caudal
Máxima temperatura agua de entrada
Máxima temperatura del agua de trabajo
Potencia motor
Capacidad depósito de agua
Capacidad depósito de combustible
Enrollador de manguera de HP
Enrollador de manguera de agua de entrada
Dimensiones remolque (L x An x Al)
Dimensiones skid (L x An x Al)
Peso remolque / skid

30 - 300 bar *
180 - 1080 Lit/hora*
60º C
99º C* - 150º C**
14 kW Kubota
346 litros
17 litros Diesel
30 metros
30 metros
2770 x 1600 x 1600 mm
1340 x 1550 x 1270 mm
560 kg / 460 kg

* Regulando por pasos presión y caudal de agua
** Se alcanzan temperaturas máximas con un caudal reducido

Características y equipamiento
Sistema de seguridad con indicador de fallo

Equipamiento estándar

- Capó del compartimiento del motor abierto
- Nivel bajo de agua
- Temperatura del agua de lavado
- Presión del aceite
- Temperatura del motor
- Protección de sobrecalentamiento del motor
- Control de la llama

- Lanza de 500 mm y pistola
- 30m de manguera de entrada de agua y bobina
- 30m de manguera alta presión y carrete

Equipamiento extra montado en fábrica

Accesorios

- Luces de emergencia
- BKX - Válvula de descarga de presión
- Sistema anti-cal
- Sistema anticongelante
- Sistema de inyección de productos químicos
- Acelerador automático – ATC system
- Control remoto
- Carretes de manguera eléctricas

- Limpiador de suelos con /sin aspiración
- Lanzas turbo y boquillas
- Kit para limpieza con Armex
- Kit de chorreo en húmedo
- Extensiones de mangueras y carretes
- Pistolas y lanzas
- Equipos para limpieza de alcantarillado y otras
boquillas
- Cabezal para limpieza de tanques y depósitos

