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Limpiador HP ECO
Elimina los aceites, las grasas y la suciedad am-
biental de forma rápida y efi ciente de los compo-
nentes y moldes / herramientas. Los inhibidores 
especiales de corrosión evitan el deslustre de las 
piezas de aluminio. 
  Limpia a temperatura ambiente
  Libre de compuestos 

orgánicos volátiles
  No se requiere ninguna 

etiqueta en el 
Reglamento CLP

HP ECO

El sistema de limpieza manual HP ECO y HP ECO limpiador  
han sido específi camente diseñados para que el sistema se 
limpie de manera ahorrativa ya a temperatura ambiente. En 
combinación con el limpiador y el dispositivo, las contamina-
ciones tales como aceites y grasas se pueden eliminar con 
alta presión de geometrías complejas. El dispositivo es fácil 
de manejar y tiene un diseño robusto, lo que facilita el traba-
jo efi ciente. El fi ltro lavable integrado hace que el dispositivo 
móvil sea particularmente de bajo mantenimiento. ¡Con alta 
presión para el éxito de la limpieza!

¡Con alta presión al éxito de la limpieza! 

El equipo estándar incluye los siguientes detalles técnicos:

  Limpiaparabrisas y fondo protector
  Iluminación interior LED de 10 vatios
  Limpieza manual a alta presión de hasta 40 bar
  Alta estabilidad – dispositivo de acero inoxidable con carga 

útil de 100 kg
  Ángulo de apertura óptimo – para carga de grúa
  Amortiguador en la tapa – para facilitar la apertura
  Interruptor de pie – para una operación segura
  Con guantes elásticos
  Filtro lavable – bajo mantenimiento
  A prueba de salpicaduras según las 

especifi caciones IP 65
 

NEw

Ancho total x profundidad total (mm)

Altura con puerta de carga cerrada / abierta (mm)

Altura de alimentación del borde superior de la cámara de lavado (mm)

Ancho total de la superfi cie disponible L x P x H (mm)

Carga útil máxima (kg)

Depósito líquido de limpieza - capacidad (L)

Peso total del dispositivo de limpieza (kg)

Excl. Llenado de tanques, carga útil y equipamiento opcional

Presión de servicio ajustable aprox. (bar)

Fuente de alimentación - corriente trifásica (V)

Frecuencia (Hz)

Manguera de aire comprimido Ø 6 mm (bar)

Motor de la bomba (kW)

Material

Número de orden

HP ECO

1079 x 809 

1539/1811 

1050 

 900 x 640 x 410 

100 

100 

150

20 – 40 bar 

230 V 

50 Hz 

 6 bar 

1,6 kW 

1.4301 stainless steel 

G50028

ROSTFREI 
Edelstahl

Consejo: El paquete de 
servicio completo con todo inclu-
ido: control de costes óptimo du-
rante un período de 24/36 meses, 
incl. Limpiador y servicio.


