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HIDROLIMPIADORAS/AUTÓNOMAS/AGUA CALIENTE/SERVICIO INTENSIVO

KHA220DC/KHA300DC

USO RECOMENDADO
Hidrolimpiadoras de agua caliente autónomas, construidas conforme a normas “CE”, para trabajos en los que no se dispone de red 
eléctrica. Sus altas prestaciones de presión, caudal, y alto calentamiento del agua, hacen de este equipo, una herramienta ideal para el 
profesional. Apropiadas para trabajos prolongados e intensivos. Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, 
construcción, limpiezas, mantenimiento urbano y vial, etc.

KHA220DC

Presión de trabajo bar
Caudal l/h
Potencia Motor kW/Hp 
Tipo Motor
RPM Bomba
RPM Motor
Temperaturara Max. Generada ºC
Déposito Gas-Oil  l
Dimensiones LxAnxAl cm
Peso kg

30-200
1.200
11/15
DIÉSEL
1.400
3.200
30÷90
50
145x95x98
435

AGUA
CALIENTE

Posibilidad de adaptar equipos sobre remolque (consultar precios). 
Accesorios opcionales pág. 21

Grupo motor-
bomba

CARACTERÍSTICAS
· Bomba profesional, (Interpump en KHA220DC), 

(HAWK en KHA300DC), 1.450 rpm, de alto 
rendimiento (2.000 horas garantizadas sin cambio 
de empaquetaduras ni válvulas), con tres pistones 
cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón.

· Válvula by-pass automática con regulación de presión externa.
· Válvula de seguridad de descarga por sobrepresión.
· Alimentación de agua directa a la bomba con fi ltro de entrada.
· Control a distancia tipo by-pass con sistema de retorno a bomba.
· Salida producto químico en baja presión, 

controlado desde lanza.
· Motor endotérmico diésel Lombardini Fox 

702, bicilíndrico, enfriado por agua.
· Unión motor bomba mediante transmisión por correa.
· Dispositivo de aceleración y desaceleración automático.
· Arranque eléctrico y parada automáticos 

con llave en cuadro de mandos.
· Grupo motor-bomba-alternador montados sobre 

plataforma con 4 antivibrantes sobredimensionados.
· Caldera vertical de máxima seguridad, con 

sistema de refrigeración por aire que evita el 
calentamiento exterior de la misma, dotada de 

Accesorios de serie
MKA3810
1000908331
301822007
1003625
1003605020

Latiguillo A.P. 10 m R2A de 3/8”
Lanza doble con prolongación térmica y regulación presión
Pistola 350 bar 40 l/m con racor giratorio
Boquilla alta presión 25º
Boquilla baja presión

serpentín de tubo de acero de doble recorrido.
· Termostato regulación temperatura.
· Depósito gas-oil en acero de 50 l.
· Dispositivo de parada del quemador por falta de presión en salida.
· Alternador incorporado 230 V 50 Hz 700 W.
· Carrocería cerrada en acero barnizado, 

con apertura de tapa superior.
· Cuadro de maniobra en PVC con protección IP54.
· Aforador indicador falta de gas-oil con parada del quemador.
· Indicador luminoso de falta de carburante y carga de batería.
· Indicador luminoso de falta aceite en motor diésel.
· Cuenta horas de trabajo y voltímetro control 

suministro corriente alternador.
· Pulsador paro de emergencia en panel de mandos.

Cuenta horas en 
cuadro de mandos

DIÉSEL

ARRANQUE 
ELÉCTRICO
en todos los 

motores

Manómetro en 
baño de glicerina

KHA300DC

30-300
1.000
11,8/16
DIÉSEL
1.400
3.600
30÷90
50
145x95x98
438
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