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CALDERA DE AGUA A ALTA PRESIÓNAsesoramiento y control del proceso de alta presión
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HIDROLIMPIADORAS DE AGUA A ALTA PRESIÓN

H500-17 Modelo E-517P - 500 bar 17 L/min

Accesorios standard Accesorios opcionales

Características técnicas
Presión de trabajo: 500 bar Cable eléctrico: No

Caudal de agua max: 1.020 L/h Protección térmica: Sí

Regulación de presión: Sí Presostato protección falta de agua: Sí

Potencia hidrodinámica: 8.500 L/minxbar Presión mínima de agua: 0,5 bar

Tensión de servicio: 400v – 3F + N Max. temp. agua de entrada: 40ºC

Potencia eléctrica: 17kW Manguera alta presión: 10 m

Amperaje: 30A Inyector: 030

Conexión: Cetact 32A/5P Entrada de agua por conexión tipo gardena

Nivel de presión sonora: 68 dB(A)/10m

Dimensiones
Largo x Ancho x Alto: 800 x 600 x 800 mm Peso neto: 160 kg

• Hidrolimpiadora MATOR diseñada con el concepto de 
máxima productividad para la industria, la construcción 
y la industria naval.

• La combinación de la alta presión con el caudal de 
agua ofrece una gran potencia hidrodinámica ideal para 
cualquier trabajo de limpieza de superficies y arranque 
de material. 

• Estructura tubular robusta y práctica para su fácil 
traslado. 

• Motor eléctrico diseñado para su uso continuo al 100% 
en trabajos duros. 

• Bomba de alta presión reforzada de máxima calidad 
con protección termostática que protege contra el 
recalentamiento de la bomba si la maquina queda 
en funcionamiento con la pistola cerrada durante un 
período largo de tiempo. 

• Presión de trabajo y caudal de agua regulable. 
• Protección eléctrica estándar.

· Lanza standard con inyector de 15º
· Manguera de alta presión de alta resistencia




