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HIDROLAVADORAS
Equipo de Agua Caliente
Accionamiento Eléctrico
Calientamiento a Gas Oil
Línea Pesada

Características 
Constructivas

TIPO DE SERVICIO
USO CONTINUO, INDUSTRIAL PESADO.

UTILIZACIÓN
El excelente desempeño y durabilidad en 
todo tipo de actividades que requieren de una 
máquina fuerte y confiable, la han prestigiado 
al grado de identificar con su nombre,“Toro”, 
cuando nuestros clientes priorizan estas cua-
lidades.

CHASIS
De acero, reforzado. Tanque de combustible 
incorporado. Puente soporte conjunto motor-
bomba sobredimensionado. Arco paragolpe 
de caño estructural. Recubrimiento con pin-
tura anticorrosiva sobre base fosfatizada para 
evitar la oxidación y corrosión (ambientes 
agresivos) y facilitar su limpieza.
VENTAJA COMPARATIVA: AGUANTA EL MAL 
TRATO, COMÚN EN ESTOS EQUIPOS

CAPUCHA
De PRFV, autoportante con color incorporado.
VENTAJA COMPARATIVA: MUY RESISTENTE E 
INDEFORMABLE AL PASO DEL TIEMPO

DESPLAZAMIENTO
El equipo es portátil sobre ruedas, reforzadas.
VENTAJA COMPARATIVA: RODADO ADECUA-
DO PARA PISOS IRREGULARES

BOMBA DE AGUA A ALTA PRESIÓN
Tipo triplex, con PISTONES CERÁMICOS, ca-
bezal de bronce forjado (resistente al uso de 
productos químicos agresivos), válvulas de 
admisión y expulsión de acero inoxidable, ci-
güeñal forjado.
VENTAJA COMPARATIVA: BAJAS REVOLUCIO-
NES, LE OTORGA MAYOR VIDA ÚTIL

VÁLVULA BY PASS
De MÁXIMA PRESIÓN. Para protección de la 
bomba contra sobrepresión, regulable.

ACCIONAMIENTO
Motor eléctrico blindado 100 %, normalizado. 
Protección IP44.
VENTAJA COMPARATIVA: BLINDADO 100 %, 
ACEPTAN CHORRO DE AGUA EN CUALQUIER 
SENTIDO. NORMALIZADOS: FACILMENTE 
REEMPLAZABLES EN CASO DE AVERIA

CALDERA
Vertical, con precalentamiento de aire.
VENTAJA COMPARATIVA: ECONOMIZA HAS-
TA UN 25 % DE COMBUSTIBLE

SERPENTINA
De caño de acero sin costura ASTM A53- Sch 
40, de doble espiral concéntrica (para calen-
tamiento progresivo) y triple circulación de 
gases.
VENTAJA COMPARATIVA: MAYOR TRANSFE-
RENCIA DE CALOR EN MENOR ESPACIO
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QUEMADOR
De combustible líquido (gas-oil), con atomi-
zación mecánica, encendido eléctrico auto-
mático por transformador de alta tensión (de 
servicio continuo) y soplador de alta presión.
VENTAJA COMPARATIVA: MOTOR DE QUE-
MADOR INDEPENDIENTE QUE SOLAMENTE 
FUNCIONA CUANDO SE REQUIERE AGUA 
CALIENTE (MENOR DESGASTE) - MAYOR FACI-
LIDAD DE MANTENIMIENTO

FILTROS
De combustible de alta capacidad. Uno des-
cartable en la alimentación, uno en la bomba 
de impulsión y un tercero en la tobera de ato-
mización. Protege al quemador por la defi-
ciente pureza del combustible.

TABLERO DE COMANDO Y CONTROL
Provisto de interruptores de comando de 
bomba y quemador, termostato de regula-
ción de temperatura. Opcional stop total.

DETERGENTE
Dosificador de productos químicos con vál-
vula para regulación. CABLE DE ALIMENTA-
CION ELÉCTRICA Trifásico con neutro. Aisla-
ción 1000 Volt.

PRESOSTATO
Arranca y para automáticamente el quemador 
al accionar el gatillo de la pistola.

MANÓMETRO
Para presión de agua, reforzado en baño de 
glicerina (evita roturas por vibraciones), de es-
cala amplia.

PISTOLA
Para comando automático a distancia del 
equipo, tanto del chorro de agua como del 
quemador, con empuñadura atérmica.

LANZA
Con mango atérmico y protector de tobera

TOBERA
De chorro tipo abanico (limpieza de superfi-
cies). Angulo 25°.

MANGUERA
De alta presión, con malla de acero, termina-
les de acople para prolongación y manguitos 
de protección en los extremos para evitar ro-
turas por quiebre. Longitud 10 m.


