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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

ENCUENTRA TU 
DISTRIBUIDOR

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS
MUY EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

Hidrolimpiadora de agua caliente totalmente eléctrica

Grandes prestaciones en tamaño pequeño
Esta hidrolimpiadora está dentro de la gama de máquinas de 
alta presión de agua caliente semi-profesional.
Chasis en acero barnizado con los dos depósitos (detergente 
y gasóleo) en polietileno de alta resistencia. Capot en plástico 
antichoque.
Monta una bomba profesional que garantice un flujo de agua 
constante a la presión de 150 bar, a una temperatura de 100 
ºC. Su característica principal es el tamaño contenido. En poco 
más de la mitad de un metro cúbico se encuentra una poten-
te hidrolimpiadora que tiene varias utilizaciones: limpieza y 
desengrase de vehículos de grandes dimensiones, limpieza de 
persianas, pavimentos, tejas y otros componentes domésticos.

Accesorios opcionales (no incluidos): Inyectores de ángulos 0°, 
15°, 25° o 40°, Cabezal doble basculante, inyector para limpieza de 
tuberías, lanza con inyector turbo-rotativo, kit chorro de arena, 
tubo de alta presión 20m, tubo de alta presión 50 m.
Consultar para conocer más accesorios.

Accesorios estándar (incluidos): Lanza con dispositivo de alta/
baja presión, 8 m manguera de alta resistencia.

kit chorro de arena

lanza con inyector turbo-rotativo

Inyectores para limpieza 
de tuberías

COMPACT 150 TST
5600501
150 bar
140 bar
Sí
540 L/h
1.350 L/min x bar
1/8” 15o 035
2,2 kW
Sí
2.800 r.p.m.
230 v 
Sí
55 oC
110 oC
36,3 kW
3,6 L/h
10,5 L
5 L
9 m
850x560x800 mm
80 kg

Características
Código
Presión máxima
Presión de trabajo
Regulador de presión
Caudal de agua
Potencia hidrodinámica
Inyector 
Potencia eléctrica
Protección térmica
Revoluciones
Tensión de servicio
TSS - Dispositivo de paro automático
Max. temperatura de entrada
Max. temperatura de salida
Potencia de caldera de agua
Consumo de gasóleo
Depósito de gasóleo
Depósito de detergente
Longitud de tubo de alta presión
Dimensiones
Peso neto

Hidrolimpiadoras de agua caliente
COMPACT 150 TST

Valores mator

DEMOSTRACIONES Y
PUESTA EN MARCHA

TRANSPORTE
A DOMICILIO

Disponemos de todo tipo de accesorios, 
kit chorro de arena, kit limpieza de 
tuberías, inyectores rotativos, mangueras 
de diferentes medidas, etc.)


