
Hidrolimpiadoras 
ECN-T 

DiBO ECN-T 

Hidrolimpiadoras industriales eléctricas de agua fría con depósito  
de agua de 50 litros.  
Presiones de trabajo de 140 a 500 bar y caudales de 15 a 41 l/min. 

− Diseño moderno y ergonómico. 
 

 
 
 

− Estructura de acero revestido para prevenir la corrosión y ofrecer gran  
robustez. 

− Materiales de alta calidad: Polietileno moldeado de alta resistencia en    
combinación con acero inoxidable, para ofrecer una gran solidez y        
mantener el color intacto con el tiempo. Ofrece una protección contra    
arañazos y contra la corrosión. 

− 2 ruedas giratorias industriales con freno para una gran estabilidad y     
maniobrabilidad. 

− Depósito de agua integrado (50 l). 
− Inyector de detergente (*). 
 

 
 
 

− Potente bomba radial de alta presión con pistones cerámicos, para uso 
intensivo y larga vida útil. 

− Cabezal de la bomba de bronce / niquelado para evitar la corrosión. 
− Acoplamiento flexible motor-bomba, para un funcionamiento silencioso y 

protección del motor eléctrico. 
− Motor de baja velocidad, para menor desgaste. 

140 - 500 bar 15 - 41 l/min Portátiles    Eléctricas        Agua fría 

MPAaqua es una división de MPA.es  
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ECN-T Presión (bar) Caudal (l/min) Temperatura 
máx. agua 

Potencia  
motor (kW) 

Depósito  
detergente Peso 

140/41 30 - 140 3 -  41 60 11,5 (3x400V) -  139 

160/22 30 - 160 4 - 22 60 6,8 (3x400V) -* 108 

160/30 30 - 160 5 - 30 60 9,5 (3x400V) - 129 

220/22 30 - 220 4 - 22 60 9,0 (3x400V) -* 123 

220/30 30 - 220 5 - 30 60 12,5 (3x400V) - 140 

260/22 30 - 260 4 - 22 60 7,5 (3x400V) - 123 

320/18 30 - 320 5 - 18 60 11,5 (3x400V) - 140 

Dimensiones 

1083x597x968 

1083x597x968 

1083x597x968 

1083x597x968 

1083x597x968 

1083x597x968 

1083x597x968 

Depósito  
flotador 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

400/16 400 16 60 12,5 (3x400V) - 50 1083x597x968 144 

500/15 500 15 60 15,0 (3x400V) - 50 1083x597x968 255 

Descripción  

Estructura y depósito 

Motor y bomba 

Como estándar, suministradas con 
 
− 2 portalanzas integrados 
− Soporte para cable eléctrico, para prevenir daños en el 

mismo 
− Regulador de presión de trabajo y caudal de agua 

(excepto ECN-T 400/16 y 500/15)  
− Presión directa inmediata (sólo ECN-T 400/16 y 500/15)  
− Manómetro de presión de trabajo 
− Filtro de partículas gruesas para protección de la bomba 

Accesorios opcionales 
 
− Suplemento para enrollador de manguera con 20 

m de manguera alta presión < 260 bar 
− Enrollador de manguera con 40 m de manguera 

alta presión < 260 bar 
− Convertidor eléctrico 3 x 230 V 

Accesorios incluidos 
 
− Lanza doble con boquilla de alta y baja presión, 

con regulador de químicos y de presión de trabajo 
(excepto ECN-T 400/16 y 500/15)  

− Lanza con boquilla de alta presión rotativa 
− Pistola de alta presión de gran maniobrabilidad 
− Manguera de alta presión de 10 m. 
− Cable eléctrico de 5 m. 
− Válvula by-pass BKX (sólo ECN-T 500/15) 


