alta presión

AsesoramientoCALDERA
y control del
deALTA
alta presión
DEproceso
AGUA A
PRESIÓN

302

TST Torres Servicios Técnicos

www.tstservicios.com

902 227 222

Madrid | Barcelona | Malgrat de Mar | Bilbao | Valencia | Sevilla | Murcia | Casablanca

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA A ALTA PRESIÓN
E-1000 - 1.000 bar 18 L/min
Grupo de presión máxima de agua fría. Bomba de
pistones en línea de 3 cilindros (pistones de cerámica
macizos).
• Motor eléctrico. Transmisión de fuerza: correa
dentada, no requiere de mantenimiento.
• Microfiltro (2x) de agua para proteger la bomba de
la contaminación.
• Sistema del motor/bomba protegida por bastidro de
acero tubular.
• Argollas de elevación para facilitar la carga
• Manguera con conexión giratoria que impide que la
manguera se deteriore.
Campo de aplicación: decapado, eliminación de óxido,
limpieza alta presión, limpieza de intercambiadores
térmicos, limpieza de tubos, limpieza industrial,
saneador de hormigón.

Accesorios standard

Aplicaciones

Standard:
· Lanza de 750mm con pistola de seguridad y apoyo para el hombro

· Inyector abanico plano
· Manguera de alta presión de alta resistencia SOOPERJET 20m

Opcional:
· Inyector rotativo Turbo blaster

Características técnicas
Presión de trabajo:

1.000 bar

Arranque:

Estrella-Triángulo

Presión máx:

1.050 bar

Protección térmica:

Sí

Caudal de agua max:

1.090 L/h, 18 L/min

Max. temp. agua de entrada:

30ºC

Regulación de presión:

Sí

Cable eléctrico:

10m

Potencia hidrodinámica:

18.000 L/minxbar

Microfiltro de agua:

2 microfiltros

Tensión de servicio:

400v – 3F+N

Depósito de entrada de agua
con bomba de alimentación:

Sí

Potencia eléctrica:

34kW

Toma de conexión:

Cetact CEE63A-5P

Nivel de presión sonora:

68 dB(A)/10m

Dimensiones
1.275 x 580 x 1.090 mm
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Largo x Ancho x Alto:

