Hidrolimpiadoras a presión
Hydra-Clean™
Sistemas de alta limpieza sanitaria

Pulverización portátil para aplicaciones sanitarias
• Limpieza eficaz con soluciones a base de agua, detergente o agentes químicos
• Compatible con numerosas pistolas
• Diseñada para usarse con agua fría o caliente, hasta 93 °C (200 °F)
• Uso con bidones universales abiertos
• Cumple con la mayor parte de requisitos de presión, caudal y materiales

CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

Información para pedidos
Referencia
del sistema

247549
o 247550

247551
o 247552

247553
o 247554

258664
o 258665

Conjunto de la bomba, ref. pieza
Base de bomba, ref. pieza
Material de fabricación
Kit estándar de reparación del cierre
Material de fabricación
Kits opcionales de reparación del cierre
Material de fabricación
Kit de reparación del motor

N34DN0
247599
Acero inoxidable
247881
UHMWPE/CF-PTFE
207581
PTFE
Ver el manual 311238

N65DN0
241648
Acero inoxidable
222880
UHMWPE/CF-PTFE
222875
UHMWPE/PTFE
Ver el manual 311238

N65DN0
687055
Acero inoxidable
Consulte el manual 311825
UHMWPE/CF-PTFE
222845
UHMWPE/PTFE
Ver el manual 311238

N65DNO
24B923
Acero inoxidable
24C162
UHMWPE/CF-PTFE
237713
UHMWPE/CF-PTFE
Ver el manual 311238

Accesorios
Pistolas y TUBOS

Mangueras

247879 Pistola / tubo estándar de acero inoxidable / latón
15T283	Pistola de pulverización de repuesto estándar
de acero inoxidable / latón
15T282	Pistola de pulverización de repuesto opcional
de acero inoxidable
15T279 Tubo de acero inoxidable de 81 cm (32")
15T280 Tubo de acero inoxidable de 25 cm (10")
247880	Piezas de desconexión rápida de la pistola
de acero inoxidable
247622 Pistola y soporte del tubo de aspiración

Otros:

214959	Manguera de entrada de 1" x 1,8 m
(6 ft)
247878	Manguera de salida de 3/8" x 15 m
(50 ft): 310 bar (31 MPa, 4500 psi)
15T284	Filtro de aspiración con malla de 60
y conexión de 1" npt(f)
191635	Filtro de aspiración con malla de 10
y conexión de 1" npt(f)

Boquillas de acero inoxidable
Referencia

Número
de boquilla

Tamaño
del orificio

Anchura del ángulo
del abanico a 3 bar
(0,03 MPa, 40 psi)

Capacidad a 68,9 bar
(6,89 MPa, 1000 psi)

805534
805538
805542
805549
805561
805562
805566
805569
805458
805575
805587

40020
40030
40035
25045
25060
40060
40065
25070
40075
00080
00100

0,51 mm (0,02")
0,76 mm (0,03")
0,89 mm (0,035")
1,14 mm (0,045")
1,52 mm (0,06")
1,52 mm (0,06")
1,65 mm (0,065")
1,78 mm (0,07")
1,91 mm (0,075")
2,03 mm (0,08")
2,54 mm (0,1")

40º
40º
40º
25º
25º
40º
40º
25º
40º
0º
0º

3,78 l/min (1 gpm)
5,68 l/min (1,5 gpm)
6,62 l/min (1,75 gpm)
8,52 l/min (2,25 gpm)
11,36 l/min (3 gpm)
11,36 l/min (3 gpm)
12,30 l/min (3,25 gpm)
13,25 l/min (3,5 gpm)
14,20 l/min (3,75 gpm)
15,14 l/min (4 gpm)
18,93 l/min (5 gpm)

Otros tamaños del orificio y anchuras del abanico disponibles en Graco, Póngase en contacto con un representante de ventas para obtener más información,

Características técnicas
Refe- Sistema
rencia de bomba

Presión máxima
de funcionamiento

Presión máx.
de entrada de aire

Caudal de fluido
a 60 cpm

Volumen
por ciclo

Tamaño de la
entrada de aire

Tamaño de
la entrada
de fluido

Tamaño
de la salida
de fluido

Manual de
instrucciones
del sistema

247549
247550
247551
247552
247553
247554
258664
258665

86 bar (8,6 MPa, 1250 psi)
86 bar (8,6 MPa, 1250 psi)
157 bar (15,7 MPa, 2275 psi)
157 bar (15,7 MPa, 2275 psi)
211 bar (21,1 MPa, 3065 psi)
211 bar (21,1 MPa, 3065 psi)
310 bar (31 MPa, 4500 psi)
310 bar (31 MPa, 4500 psi)

7 bar (0,7 MPa-100 psi)
7 bar (0,7 MPa-100 psi)
7 bar (0,7 MPa-100 psi)
7 bar (0,7 MPa-100 psi)
7 bar (0,7 MPa-100 psi)
7 bar (0,7 MPa-100 psi)
7 bar (0,7 MPa-100 psi)
7 bar (0,7 MPa-100 psi)

33,0 l/min (8,7 gpm)
33,0 l/min (8,7 gpm)
34,7 l/min (9,2 gpm)
34,7 l/min (9,2 gpm)
25,9 l/min (6,8 gpm)
25,9 l/min (6,8 gpm)
17,4 l/min (4,6 gpm)
17,4 l/min (4,6 gpm)

550 cc (18,6 oz)
550 cc (18,6 oz)
580 cc (19,6 oz)
580 cc (19,6 oz)
430 cc (14,5 oz)
430 cc (14,5 oz)
290 cc (9,8 oz)
290 cc (9,8 oz)

3/4" npt(f)
3/4" npt(f)
3/4" npt(f)
3/4" npt(f)
3/4" npt(f)
3/4" npt(f)
3/4" npt(f)
3/4" npt(f)

1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

312585
312585
312585
312585
312585
312585
312585
312585

Montaje en carro 12:1
Montaje en pared 12:1
Montaje en carro 23:1
Montaje en pared 23:1
Montaje en carro 30:1
Montaje en pared 30:1
Montaje en carro 45:1
Montaje en pared 45:1

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento se basan en la información disponible más reciente sobre los productos a la fecha de su publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios sin aviso previo.

Graco está certificada según la norma ISO 9001.
GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • Correo electrónico: info@graco.be • http://www.graco.com
©2008-2010 Graco Inc. 338026S Rev. D 01/11 Impreso en Europa.
Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.

