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KHE143C
KHE1510C
KHE1515C

Hidrolimpiadoras

KHE143C | KHE1510C | KHE1515C

Agua caliente | Eléctricas industriales

Hidrolimpiadora agua caliente industrial, totalmente eléctrica. Ideal para trabajos internos. Cero emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Agua caliente instantánea y constante a alta presión.   Reducido consumo de agua de 1,5 a 10 l/m. Ecológica y respetuosa con el Medio 
Ambiente.  Comodidad de uso para el operario, mínimo esfuerzo en brazos, hombros, y espalda. Gracias a sus componentes de última 
generación es el instrumento ideal para los más exigentes profesionales. Apropiadas para el uso en los sectores de alimentación, 
hostelería, bodegas, agrario, ganadero, restauración edificios y monumentos, automoción e industria. 

• Eco System: calentamiento del agua instantáneo y constante a
alta presión, por resistencias eléctricas. 

• Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerá-
micos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.

• Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.400 RPM.),
con protección térmica.

• Unión motor bomba mediante junta elástica. (4 rodamientos en 
línea).

• Cable eléctrico de 5m. Control nivel de aceite y manómetro en
baño de glicerina.

• Válvula by-pass automática de regulación de presión y caudal y 
válvula de seguridad de descarga por sobre presión.

• Panel de control lógico para maniobras de trabajo y seguridad.
• Maniobra en baja tensión 24V.
• Sistema TSS, paro total automático.
• Toma de agua directa con filtro en entrada a máquina.
• Bloques de resistencia eléctricas de acero inoxidable.
• Chasis y carrocería en acero inoxidable.
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KHE143C KHE1510C KHE1515C

P.V.P. € (IVA no inc.) 8.924,00 9.108,00 23.624,45

Latiguillo A.P. 400 BAR. R2A de  5/16 ” 10 m.
Pistola de prolongación térmica de 500mm.
Lanza de acero inox. de 420mm, con conexión       
rápida.
Boquilla alta presión 1/4" - 25º según modelo.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS DE SERIE
MKA516105
302122003
302022021

1003625...

• 4 ruedas de Ø 25 cm., con freno de estacionamiento.
Posibilidad (bajo pedido) de voltaje trifásico a 400V 60Hz

P.V.P.
189,75

1.104,00

356,50

Enrollador manual manguera 40m, (sin 
manguera).
Cepillo rotativo Inox., para limpieza de su-
perficies lisas y paredes.
Kit lanza espuma con conexión rápida.

ACCESORIOS OPCIONALES
72867

29110000

293100009

INOX SISTEM

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

Modelos

Agua caliente

eléctrica


