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Hidrolimpiadoras Agua fría | Autónomas | Servicio intensivo

KHA215GFSP
KHA221DFSP
KHA322GFSP

KHA215GFSP | KHA221DFSP | KHA322GFSP
Hidrolimpiadoras de agua fría autónomas para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de presión 
y caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Apropiadas para trabajos prolongados e intensivos. 
Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, construcción, limpiezas, etc.

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

• Reductora independiente de motor y bomba.
• Motor endotérmico de gasolina, mono-cilíndrico, cuatro tiem-

pos, KOLHER  o VANGUARD 14HP,  puesta en marcha por correa 
auto-envolvente, con  sensor de falta de aceite en KHA215G-
FSP.

• Motor  diésel KOLHER 27Hp  KDI 1903, 3 cilindros, refrigerado
por agua, funcionamiento a 1500rpm.,  con arranque eléctrico,
sensor de falta de aceite y cuadro eléctrico de control en KHA-
221DFSP.

• Motor endotérmico de gasolina, mono-cilíndrico, cuatro tiem-
pos, KOLHER  o VANGUARD 25HP,  con arranque eléctrico y  por 
correa auto-envolvente, con  sensor de falta de aceite en KHA-
322GFSP.

• Estos motores cumplen con la Reglamentación UE
2016/1628 y UE 2017/656, límites de emisión de gases y
partículas contaminantes TIER IV Final.

• Válvula By-pass de última generación y regulador de presión.

Presión máx. bar
Caudal L/h
Potencia motor kW/Hp
Tipo de motor
RPM
Depósito combustible L
Consumo combustible L/h
Temp. máx. admisión ºC
Arranque
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

30-200
900
10.2/14
Gasolina
1.450
3.6
3.2
60
Manual
71x75x75
85

30-200
1.260
20/27
Diésel
1.450
50
3.75
60
Eléctrico
105x85x80
180

30-300
1.320
18.5/25
Gasolina
1.450
6.5
4.4
60
Eléctrico
98x80x75
162

KHA215GFSP KHA221DFSP KHA322GFSP

P.V.P. € (IVA no inc.) 4.912,80 17.133,85 9.538,10

Latiguillo A.P. 10 m R2A de ⅜ ”
Lanza doble con prolongación térmica y regulación
presión en KHA215GFSP-KHA221DFSP y 1.200 
mm en KHA322GFSP
Pistola 350 bar 40 L/m con racor giratorio
Boquilla alta presión de acero 25 ºC
Boquilla baja presión

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS DE SERIE
MKA3810
1000908331

301822007
1003625...
1003605020

• Filtro en entrada de agua.
• Manómetro presión en baño de glicerina.
• Válvula termostática de descarga, que evita el calentamiento de 

la bomba de presión.
• Salida de producto químico  a baja presión controlado desde la

lanza.
• Chasis tubular de acero  lacado al horno  y 4 ruedas neumáti-

cas con llanta metálica y doble rodamiento D-250mm., en KHA-
215GFSP y KHA322GFSP.

• Chasis lacado al horno en bancada o con ruedas en KHA221D-
FSP.

• Enrollador manguera 40m., opcional.

Gasolina Gasóil

Opcional


