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Potencia máxima: 160 kW
Presión – caudal pistones 16 mm: 2950 bar - 29 l/min

o bien:

Presión – caudal pistones 18 mm: 2340 bar - 36 l/min

Bomba KAMAT modelo K10016A1-3G compuesta por:

- Carcasa con engrase forzado y refrigeración
- Control de presión y temperatura de aceite
- Culata de bomba tipo A1 (Ultra Alta Presión)
- Juego de cambio P16, pistones de tungsteno
- Regulador de presión neumático
- Válvula de seguridad
- Sensor de presión
- Acoplamiento elástico con caperuza de protección

entre bomba y motor

Accionamiento:

Motor VOLVO EU Stage V, refrigerado por agua
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Armario de mandos con:

- Autómata SIEMENS Simatic HMI
- Regulación de presión y revoluciones
- Controles y avisos de anomalías
- Paro de emergencia

Montaje:

Equipo montado sobre remolque apto para circular a una 
velocidad máxima de 80 km/h, cubierto con carenado con 
aislamiento térmico y acústico. 

Dimensiones mm (largo / ancho / alto): 4550 / 1850 / 2370
Peso: 2770 kg
Tanque de combustible 200 l

Principales características:

- Construcción compacta
- Mantenimiento sencillo por montaje horizontal de la bomba
- No se precisan herramientas especiales
- Bajo coste de mantenimiento
- Filtración de 25 micras
- Antepresión requerida 3,5 bar

Accesorios incluidos:

- Pistola KSP3000 con chorro fijo
- Cable mando a distancia 50 m
- Manguera DN8 20 m 3000 bar
- Botonera de mandos para presión ON/OFF
- Caja de control adicional con paro de emergencia

en cumplimiento con norma SIR para mayor seguridad
del operario

Aplicaciones:

- Hidroblasting
- Hidrodemolición
- Limpiezas industriales
- Corte con abrasivo


