Hidrolimpiadoras
TD/SD352

350 bar

20 l/min

Remolque / skid 700 litros

Agua caliente

Equipo muy versátil, ideal para una amplia gama
de limpiezas
Remolque de hidrolimpieza (TD 352).
Ofrece una presión de trabajo media y un caudal de agua medio.
Depósito de agua de capacidad media.
Pantalla táctil PLC.
Amplia gama de accesorios.
Gran experiencia y know how a su disposición.
Disponible en versión Skid (SD 352)

Especificaciones técnicas
Presión
Caudal
Bomba
Temperatura máxima
Modelo de motor
Tipo de motor
Potencia del motor
Depósito de combustible
Depósito de agua
Dimensiones remolque LxAnxAl
Dimensiones skid LxAnxAl
Peso remolque / skid
Agua caliente
Intercambiador de calor
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34-350 bar*
20 l/min *
Pratissoli Industrial pump
99°C* / 150°C**
Kubota D905
Diesel 3 cilindros
18 kW
80 litros
700 litros
351x179x169 cm
200x120x128 cm
840 kg / 700 kg
Sí
Sí

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

Características
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
- Tapa de chimenea cerrada

- Intercambiador de calor / motor diesel enfriado
por agua
- Lanza de 500 mm y pistola
- 50m de manguera de entrada de agua y bobina
- 50m de manguera alta presión y carrete

Equipamiento extra – montado en fábrica

Accesorios

- Luces de emergencia
- Sistema anti-cal
- Sistema anticongelante
- Sistema de inyección de productos químicos
- Acelerador automático – ATC system
- Control remoto
- Carretes de manguera eléctricas
- Termostato de 150° C
- BKX - Válvula de descarga de presión
- Kit de vapor - trabajo con vapor a baja presión

- Limpiador de suelos con /sin aspiración
- Boquillas Turbo
- Kit de chorreo en húmedo
- Extensiones de mangueras y carretes
- Pistolas y lanzas
- Cabezal de limpieza para tanques y depósitos
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