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

110
450
1-230-50
2.400
2.800
30÷90
3.5
14
2.5
82x60x87
72

30-140
600
1-230-50
2.800
2.800
30÷90
4
18
8
80x55x70
75

KHL1108C

1.262,00P.V.P. € (IVA no inc.) 2.299,00

KH140C

HIDROLIMPIADORAS/AGUA CALIENTE/SEMI-PROFESIONALES

KHL1108C/KH140C

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

Hidrolimpiadora agua caliente semiprofesional ideal para la eliminación de todo tipo de suciedad, especialmente grasas y aceites 
en los sectores domésticos, pequeños talleres, pequeña industria, agrario, etc.

Agua caliente

• Bomba axial semi-profesional con cabezal de aleación
ligera y tres pistones de acero con recubrimiento cerámico.

• Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (2.800 rpm)
con protección térmica integrada en todas las fases de
bobinado.

• Válvula By-Pass automática integrada en cabezal.
• Maniobra en baja tensión 24 V.
• Sistema TSS de paro total en KHL1108C y TST en KH140C.
• Válvula de seguridad de descarga por sobre-presión.
• Toma de agua directa con fi ltro de entrada.
• Sistema independiente que permite trabajar tanto en        

agua fría como en agua caliente.
• Caldera de alto rendimiento con mínima emisión de gases, 

con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
• Bomba gas-oil anti gripado.
• Termostato regulación temperatura 30 - 90 ºC.
• Combustible gas-oil “A”.
• Manómetro en baño de glicerina en KH140C.
• Cable eléctrico de 5 m.
• Salida de producto químico en baja presión controlado

desde lanza.
• Chasis de acero pintado con depósitos de detergente y

gas-oil de polietileno incorporados en KH140C.

ACCESORIOS DE SERIE KH140C
MKA148 
302122003
302022021
100101000
1003625035

Manguera alta presión ¼  ” 8 m con conexión rápida
Pistola prolongación térmica 500 mm
Lanza acero inox. 420 mm con conexión rápida
Porta-boquilla regulable alta y baja presión ¼   -¼  ”
Boquilla alta presión ¼   - 25º 035

KH140CKHL1108C

• Chasis en polietileno con depósito de gas-oil y deter-gente 
integrados en KHL1108C.

• 2 ruedas en KHL1108C y 4 ruedas en KH140C, macizas
Ø20 cm.

• Soportes para lanza, manguera y cable eléctrico.

Paro total 
electrónico 
automático
KHL1108C

Paro total 
electrónico 

temporizado
KH140C

Regulación 
de presión y 

producto químico 
desde lanza

Manómetro en 
baño de glicerina

en KH140C

Depósito
producto químico

Tapa de ABS

ACCESORIOS OPCIONALES KH140C
207104004 Enrollador manual manguera alta  

presión 200 bar 10/20 m ¼  "
315,00 

P.V.P.

ACCESORIOS DE SERIE KHL1108C
46180049 
37000037 
60020309

Manguera alta presión ¼  ” 8 m con conexión rápida
Pistola prolongación térmica 500 mm
Lanza acero inox. 420 mm con boquilla ángulo 
variable y conexión rápida


