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Hidrolimpiadoras de agua caliente

Dotación de serie:

• 6.601.0001 Pistola PRO S’10 3/8” M con 
ataque rápido

• 6.602.0043 Lanza 900 mm con ataque rápido.

• 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP)
• 3.103.0051 Boquilla tipo 050 (mod. 2015 LP)
• 3.103.0056 Boquilla tipo 075 (mod. 2021 LP)

 
• 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m

• Cable de alimentación 5 m

HHPV LP

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento 
por agua • Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de 
by-pass incorporada • Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la 
bomba • Total Stop retrasado y en baja tensión • Válvulas de aspiración y salida 
en acero inoxidable • Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero 
• Deposito de detergente • Bomba de dosificación de detergente de alta presión 
• Panel de control con puerta de seguridad • Soporte para accesorios 
• Soporte en acero inoxidable para el montaje en el piso • Chasis en acero pintado 
• Brazos giratorios (opcional).

Opcional:

• 6.608.0032 Brazos giratorios 
• 6.608.0026 Kit de control de la llama
• 6.608.0029 Kit de control remoto
• Kits de aislamiento para bajas 
temperaturas/calefacción
• Tanque de suministro y dispositivo 
anticalcáreo

HHPV 1211 LP HHPV 2015 LP HHPV 2021 LP

Código 8.624.0601 8.624.0603 8.624.0604

Presión de ejercicio/max 120 bar-1740 psi 200 bar-2900 psi 200 bar-2900 psi

Caudal 660 l/h-2.91 GPM 900 l/h-3.96 GPM 1260 l/h-5.55 GPM

Potencia absorbida/tensión 3000W - 230V~50Hz 1ph 7300W - 400V~50Hz 3ph 9700W - 400V~50Hz 3 ph

Tipo de motobomba/RPM MP3/1450 RPM MPW5/1450 RPM MPW5/1450 RPM

Temperatura max agua entrada/salida 40/140 °C 40/140 °C 40/140 °C

Dimensiones/peso 76x48x180cm / 181 Kg - 398 lbs 76x48x180cm / 190 Kg - 418 lbs 76x48x180cm / 192 Kg - 422 lbs


