
HiPRO inox

La hidrolimpiadora profesional en agua fría definitiva.

Construida con los materiales más resistentes y duraderos
para alta presión HIPRO garantiza una limpieza en alta
presión duradera y continua para obtener las mejores
condiciones higiénicas. Construida totalmente en acero
inoxidable, su chasis es idóneo para la industria
agroalimentaria. Todos los componentes electicos
permanecen estancos en la caja de seguridad para evitar
averías. Su rueda delantera permite una perfecta
movilidad.
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BOMBA A LA VISTA
Reducción del 50% de
tiempo en
mantenimiento

BOMBA
PROFESIONAL.
Pistones cerámicos
biela-cigüeñal.

CHASIS EN ACERO
INOX.
Gran durabilidad y
resistencia

COMPONENTES
ELECTRICOS
ESTANCOS
Mayor seguridad



Datos Técnicos

Agua FRIA
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• Motor de doble rodamiento a 400v 50hz refrigerado por aire con protector térmico de 16 A.
• Bomba lineal de 1450 RPM 3 pistones cerámicos con culta niquelada de alta presión.
• Válvula de bypass externa con regulador en cuadro de mandos.
• Total stop temporizado y centralita de paro seguridad por falta de trabajo continuo
• Chasis completo en acero inoxidable AISI 304 de gran durabilidad
• Filtro de entrada agua a bomba de 200 micras.
• Dotación en serie: Manguera de alta presión R2 350 bar 3/8, pistola profesional con quitavueltas , lanza en inox
900mm protector boquilla y boquilla de alta presión

Código Modelo ºC Caudal Presión RPM Potencia

HIP.200.21 HIPRO 200/21 40ºC 21l/min 200 bar 1450 10 hp (3x400v) 50hz

HIP.200.15 HIPRO 200/15 40ºC 15l/min 200 bar 1450 7.5 hp (3x400v)50hz

Accesorios Opcionales

Accesorio Ref. 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

Boquilla de chorro de alta presión con ángulo regulable.

Enchufes rápidos  alta presión en acero niquelado y acero
inoxidable. Conexión de accesorios de forma cómoda

Lanza espuma con depósito de 2 l para aplicación de 
detergentes.

Inyector de espuma con lanza para aplicación de detergentes,
mayor limpieza y desinfección.

Lanza arenadora profesional de alta presión para des 
incrustación y arranque de óxido y corrosión.

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


