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KHX5021F | KHX1943F | KHG5015F | KH4014F | KH3018F
Hidrolimpiadoras de agua fría de gran potencia y caudal para uso intensivo. Especialmente indicadas para trabajos muy exigentes en 
distintos sectores como naval, construcción, industria pesada, limpiezas especiales, etc.

• Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos 
y sistema biela/cigüeñal y 1.450 rpm.

• Unión motor-bomba mediante junta elástica.
• Motores eléctricos asíncronos (serie MEC) de alta eficiencia,

menor consumo eléctrico de servicio continuo con protección 
térmica integrada en todas las fases del bobinado.

• Arranque estrella–triángulo en modelos KHX5021F y KHX1943F.
• Cuadro de mando en baja tensión 24 V.
• Sistema TST paro total temporizado (excepto KHG5015F).
• Arranque eléctrico en KHG5015F.
• Válvula by-pass de última generación con regulación de presión y

válvula de seguridad.
• TVS válvula termostática de descarga que evita el calentamiento de 

la bomba de presión.
• Cuenta horas interno 
• Manómetro alta presión en baño de glicerina.
• Filtro entrada agua anti-calcáreo con gran dimensión en KHX y KHG.
• Filtro entrada de agua 3/4" en modelos KH.
• Salida producto químico en baja presión y depósito 5 L en mod. KH.

KH4014F
KH3018F

KHX5021F
KHX1943F
KHG5015F

Manguera A. P. 400 bar R2T 3/8” 10 m 
Pistola con prolongación térmica 500 mm y racor 
giratorio
Lanza acero inox. 500 mm con porta-boquilla re-
gulable
Boquilla alta presión de acero ¼ 25º según modelo

      Manguera A.P. 600 bar de acero R4A 3/8 ”-10 m 
Pistola RL84 con anti-retroceso
Lanza acero inoxidable 800 mm
Boquilla de alta presión de acero ¼ 25º según mod.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS DE SERIE KH3018F - KH4014F

ACCESORIOS DE SERIE GAMA KHX y KHG

MKA3810
302122003

302022021

1003625...

016800038x10 
1030500000
1030800080
1003615...

Hidrolimpiadoras Agua fría | Servicio intensivo

Presión máx. bar
Caudal L/h
Tensión pH-V-Hz
Potencia total W
RPM
Temp. máx. admisión ºC
Depósito detergente L
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

30-300
1.080
3-400-50
11.000
1.450
60
5
120x70x105
125

30-400
840
3-400-50
11.000
1.450
60
5
120x70x105
125

30-500
1.260
3-400-50
22.000
1.450
60
-
120x80x113
250

30-190
2.580
3-400-50
15.000
1.450
60
-
120x80x113
235

30-500
900
-
KOHLER 25 hp
1.450
60
-
120x80x130
250

KH3018F KH4014F KHX5021F KHX1943F KHG5015F

P.V.P. € (IVA no inc.) 4.233,15 5.301,49 10.885,89 9.505,89 11.656,40

• Cable eléctrico 5 m.
• Robusto chasis de acero pintado para evitar vibraciones.
• Capó tapa en acero inoxidable.
• 4 ruedas macizas Ø30 cm en modelos KHX y KHG, y de Ø25 cm en

modelos KH con freno de estacionamiento.

INOX KHG5015F

Modelos


