Juan Carlos Donadon s.r.l.
Tecnología del Agua a Alta Presión
Sistemas de Limpieza

Desengrasante - Desestatizante
Sistema de Lavado Sin Fregar

ARIES

AGUA CALIENTE
HIDROLAVADORAS JCD
Las imagenes son de caracter ilustrativo. La firma se reserva el derecho a modificación sin previo aviso.

“Equipos de gran robustez, diseñados para trabajo continuo en servicio industrial pesado de alta performance.”
“Destinada al uso en Industria en general, limpieza de camiones, cisternas, máquinas viales, automóviles, estructuras
metálicas, monumentos, pisos, remoción de incrustaciones, desobstrucción de cañerías, criaderos de aves y ganado,
establecimientos de lavado, industria petrolera y minería, etc.”
Modelo

Presión

Caudal

Potencia

Medidas

Peso

ARIES 1515

150 bar

15 l/min.

4 kW - 5,5 HP

900 x 800 x 900

150 Kg

ARIES 2015

200 bar

15 l/min.

5,5 kW - 7,5 HP

900 x 800 x 900

150 Kg

ARIES 2021

200 bar

21 l/min.

7,5 kW - 10 HP

900 x 800 x 900

170 Kg

ARIES 2030

200 bar

30 l/min.

11,4 kW - 15 HP

900 x 800 x 900

170 Kg

ARIES 3020

300 bar

20 l/min.

11,4 kW - 15 HP

900 x 800 x 900

170 Kg

• Bomba de alta presión con 3 pistones cerámicos a cigüeñal.
• Cabezal de bronce de aleación especial; válvulas de acero inoxidable.
• Motor eléctrico, trifásico. Libre de mantenimiento. Grado de Aislación: IP 55. Régimen de trabajo: 1450 r.p.m.
• Presión y caudal de agua regulables. Circuito hídrico protegido con Válvula de By-pass.
• Manómetro para control de presión de agua de salida, en baño de glicerina.
• Filtro de agua de alimentación. Temperatura máxima de alimentación: 60° C.
• Comandos eléctricos en baja tensión de seguridad: 20 V CA.
• Caldera vertical completa de Acero Inoxidable con serpentina doble espiral, fondo refractario cerámico.
• Quemador independiente de alto rendimiento con 3 filtros de combustible.
• Tanque de combustible de 25 l de capacidad
• Montaje en Chasis Metálico reforzado con ruedas y soportes para fijación en tráiler, carro o sala de máquinas.

Modelos Opcionales:
ARIES STR: Equipados con sistema de parada retardada y encendido automáticos con el simple accionamiento del
gatillo. Este sistema reduce el desgaste de los comandos eléctricos de potencia y del acoplamiento bomba-motor, a la
vez que mejora el desempeño de trabajo del equipo con bajos costos de mantenimiento.
ARIES FLAME: Equipados con sensor de llama. Este sistema aumenta notablemente la seguridad del equipo a la vez
que reduce notablemente los costos de mantenimiento de caldera al evitar la acumulación de combustible en la caldera
en caso de falta de ignición.
ARIES BPS: Equipados con válvula de seguridad térmica y válvula de seguridad. La válvula de seguridad protege el
equipo en caso de falla de la válvula by pass; evitando roturas por picos de presión. La válvula de protección térmica
protege la bomba y sus sellos del desgaste prematuro en caso de permanecer encendida en by pass.
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Accesorios Incluidos:
• Manguera de alta presión tipo R2 con doble malla de acero.
• Lanza con empuñadura aislada y boquilla en chorro abanico plano.
• Pistola de comando Ergonómica.

Accesorios Adicionales (No incluidos):
• Kit hidroarenador.
• Boquilla a reacción - Desobstructora de cañerías.
• Rotojet - boquilla rotatoria.
• Válvula de protección térmica.
• Porta boquillas doble.
• Lanza Espumógeno para hidrolavadora.
• Sensor de llama.
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