
Hidro Tft

HIDROLIMPIADORA CON TOMA DE FUERZA TRACTOR.

Diseñada para la limpieza en zonas agrícolas y ganaderas
en las cuales no hay corriente eléctrica y se necesita una
gran presión y caudal para el lavado y limpieza de
instalaciones. Construida sobre un chasis en pletina de
acero HIDRO TFT es capaz de limpiar instalaciones con
gran suciedad. Gracias al diseño de su chasis es
adaptable a cualquier tractor de forma sencilla y rápida.
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BOMBA A LA VISTA
Reducción del 50% de
tiempo en
mantenimiento

MULTIPLICADOR
1:3
Profesional
robusto y duradero

CHASIS EN ACERO
Gran durabilidad y
rapidez de
enganche .

TOMA DE FUERZA
TRACTOR
Incluida y a
medida.



Datos Técnicos

Agua FRIA
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• Bomba de alta presión profesional para trabajos continuos y duraderos a 1450 RPM sistema biela cigüeñal con tres
pistones cerámicos.
• Válvula de bypass y manómetro alta presión control presión de trabajo.
• Acumulador de presión para arranque de presión suave.
• Chasis fácil de enganchar en tractor con toma de fuerza a medida.
• Posibilidad de usar para desatascar tuberías y fosas sépticas donde se acumula suciedad.
• Multiplicador 1:3 de gran durabilidad y bajo mantenimiento.
• Pistola profesional de alta presión según modelos.
• Lanza profesional de acero inoxidable de distintas medidas.
• OTRAS PRESIONES Y EQUIPOS CONSULTAR.

Código Modelo ºC Caudal Presión RPM Potencia

HF.200.30 HIDRO TFT 170/40 40ºC 30l/min 200 bar 1450 15 hp

HFI.200.42 HIDRO TFT 200/30 40ºC 42l/min 200 bar 1450 21.9 hp

TFT.200.55 HIDRO TFT 200/55 40ºC 55 l/min 200 bar 1450 28.8hp

Accesorios Opcionales

Accesorio Descripción

Carro enrollable en aluminio de alta presión para manguera de 5/16 y 3/8
350 bar

Boquilla rotativa de alta presión para limpieza de grandes superficies y 
gran suciedad, 400 bar

Boquillas de alta presión acero inoxidable desatascos de tuberías.

Limpiapavimentos de alta presión en acero inoxidable para limpieza de 
superficies de todo tipo de forma cómodo y ágil. Gran ahorro de tiempo 
debido al cabezal rotativo de 350 bar y al plato de 530mm de ancho.

Características Técnicas


