
Una nueva generación de eficiencia y fiabilidad

AQUAJET® 140 – 

BOMBA DE ALTA PRESIÓN

Importante ahorro de energía

Trabajo seguro

Robusto motor industrial

Alta movilidad Diferentes modelos

Diferentes niveles de rendimiento
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CONTROL TOTAL

Las unidades de alta presión AQUAJET® están 

disponibles en una amplia variedad de diseños y niveles 

de rendimiento. ¡Están a la altura de cualquier desafío!

 
DIFERENTES MODELOS

La bomba de ultra alta presión 

AQUAJET® convierte el 95% de la 

potencia del eje en energía hidráulica

IMPORTANTE AHORRO DE ENERGÍA

Larga vida útil de todos los componentes, óptima 
tecnología de válvulas y sellado, uso de materiales 
de primera calidad y precisa fabricación en serie 
de las piezas con modernas máquinas.

Todos los datos operativos relevantes están disponibles 
de un solo vistazo. De fácil manejo, monitoreo y 
cálculo de boquillas gracias al nuevo e innovador 
control ES 4, más intuitivo y en varios idiomas.

DE LARGA VIDA ÚTIL

Chasis tándem de alta calidad con freno de inercia y 

completamente galvanizado, argollas de elevación opcionales 

en cuatro puntos para un posicionamiento óptimo.

DE ALTA MOVILIDAD

 - MÁS RESPETUOSO CON  

EL MEDIO AMBIENTE: 

Bandeja inferior totalmente 

cerrada hecha de aluminio

 - TRABAJO SEGURO: 

Sin tuberías ni conexiones flexibles 

entre la tapa del depósito de 

combustible y el tanque

 - MEJOR ACCESIBILIDAD  

mediante cubiertas laterales 

más grandes y techo extraíble

 - CENTRO DE GRAVEDAD 

OPTIMIZADO

 - BASTIDOR DE BOMBA REFORZADO  

y chasis totalmente galvanizado - EXCELELENTE 

AISLAMIENTO ACÚSTICO

 - NUEVO CONTROL ES 4

 - INSUPERABLE RELACIÓN 

CALIDAD-PRECIO

 - BUENA SEPARACIÓN DEL SUELO 

y posibilidad de homologación 

para circular a 100 km/h

EL NUEVO AQUAJET® 140 LO CONOCIDO Y LO NUEVO JUNTOS:
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AQUAJET® 140

El corazón de la serie AQUAJET® 140 es la bomba de alta presión de 3 

pistones HDP 140. La unidad se acciona por un robusto motor diésel 

industrial de marcas reconocidas. El sistema bien diseñado aporta 

innumerables ventajas y está disponible en diferentes versiones y niveles de 

rendimiento. ¡Encontrarás el equipo más adecuado para tus aplicaciones!

Buena separación del suelo

TRABAJO SEGURO

 - ¡Todo bajo controll! Monitoreo, 

control y cálculo de boquillas 

a través de la unidad de 

control Hammelmann ES 4. 

Navegación intuitiva en diferentes 

idiomas. Toda la información 

importante en un vistazo.

 - De fácil configuración debido 

al suministro de fácil acceso y a 

las conexiones de alta presión.

ALTO RENDIMIENTO CON 
LA MÁXIMA CALIDAD

 - Larga vida útil de todos los 

componentes de alta presión debido 

a la óptima tecnología de válvulas 

y sellado, al uso de materiales 

de alta calidad y a un preciso 

proceso de fabricación en serie.

 - Protección contra la corrosión gracias 

al uso de materiales de alta calidad.

 - Alta fiabilidad operativa y largos 

intervalos de mantenimiento mediante 

el sellado hermético del reductor por el 

sistema de sellado de fuelles patentado.

 - „Diseño de bomba seca“ libre de 

fugas gracias a la disposición de todos 

los componentes presurizados de 

alta presión dentro de la carcasa de 

la bomba, no se desperdicia agua.

 - Ventajas significativas en los gastos 

operativos gracias a la sección del 

cigüeñal con sistema de lubricación 

presurizado diseñado para operar al 

menos 25,000 horas a plena carga.

 - Alta fiabilidad en servicio continuo 

debido al rendimiento de la bomba de 

alta presión, del motor de accionamiento 

y de todos los componentes.

AHORRO ENERGÉTICO 
GRACIAS A SU ALTA 
EFICIENCIA

 - Las bombas de alta presión 

Hammelmann convierten el 

95% de la potencia del eje 

en energía hidráulica.

 - De muy suave funcionamiento 

debido a la baja velocidad 

al máximo rendimiento.

 - Bajo consumo de diésel gracias 

a sus modernos motores.

ROBUSTO MOTOR INDUSTRIAL

 - Motores industriales económicos 

que cumplen con las normativas y 

estándares actuales de stage 5 sobre 

las emisiones de gases de escape.

 - Amplias reservas de potencia: motores 

de 160 kW para un rendimiento 

real de la bomba de 140 kW.

DE ALTA MOVILIDAD

 - Su súperinsonorización la convierte 

en una unidad silenciosa.

 - Funcionamiento respetuoso con el 

medio ambiente gracias a la bandeja 

inferior de aluminio totalmente cerrada.

 - Depósito de combustible de gran 

capacidad que facilita hasta 8 horas 

de funcionamiento continuo.

 - Chasis tándem de alta 

calidad con freno de inercia y 

completamente galvanizado.

 - Sus argollas de elevación en 

cuatro puntos o su dispositivo 

central de elevación (opcionales) 

facilitan su posicionamiento.

 - Buena separación del suelo.

 - Posibilidad de homologación 
para circular a 100 km/h
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ES 4 – LA UNIDAD  
DE CONTROL INTELIGENTE

 - El control ES 4 ofrece una interfaz 

completamente revisada, de mayor 

claridad y facilidad de uso.

 - Pantalla táctil anti-reflejante 

de alta resolución a prueba de 

salpicaduras de 10” (1280x800 px). 

 - Teclado adicional adecuado 

para trabajos en obras de 

construcción para operar las 

funciones más importantes.

 - Luminoso y fácil de usar, 

incluso con guantes.

 - Velocidad del motor, presión 

de trabajo e indicador de 

combustible de un solo vistazo.

 - Comunicación a través de CAN-bus 

que ofrece mayor fiabiliad al reducir 

el número de terminales eléctricos.

 - Control de seguridad independiente 

y certificado, según el nivel de 

rendimiento D, directiva de máquinas.
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HDP 140

Válvula de bypass

Sistema de aire comprimido

Soporte para pistola de alta presión

Gran cubierta lateral

Depósito AdBlue®

con panel externo

Control ES 4

Tornillo 

de banco

(Opcional)

4 puntos de elevación

(opcional)

Motor diésel

Stage EU 5

US EPA Tier 4 final

para mejorar la accesibilidad

DISEÑO DEL AQUAJET® 140
Los componentes de alta calidad, el diseño inteligente y las funciones bien pensadas son algunos de los 

poderosos argumentos a favor del AQUAJET® diésel de Hammelmann.

Capota insonorizada hecha de paneles de espuma rígida FVR



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

ILUMINACIÓN 
INTERIOR LED

Luces LED garantizan un interior 

bien iluminado, incluso cuando 

el sol ya se está poniendo.

JUEGO DE NEUMÁTICOS

Los neumáticos grandes garantizan 

una buena conducción, una 

buena separación del suelo y un 

mejor sistema de suspensión.

SISTEMA ADBLUE®

85% menos óxido de nitrógeno, más 

respetuoso con el medio ambiente 

y menor consumo de combustible.

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CONTRA HELADAS

[OPCIONAL]  

Con el sistema de protección contra 

heladas para proteger el sistema 

cuando la temperatura está por 

debajo del punto de congelación.

4 PUNTOS DE ELEVACIÓN

[OPCIONAL]  

Los 4 puntos de elevación permiten 

colocar la bomba de manera fácil 

y precisa en el lugar adecuado.

UNIDAD DE CONTROL ES 4

La unidad inteligente garantiza 

un control total de todos los 

parámetros en una impresionante 

pantalla táctil de 10 pulgadas y un 

funcionamiento intuitivo. ¡La unidad 

de control es lo suficientemente 

resistente en obras de construcción 

y se puede usar con los guantes! 

CHASIS COMPLETAMENTE 
GALVANIZADO

Chasis robusto y completamente 

galvanizado que garantiza 

una óptima movilidad.

MOTOR INDUSTRIAL TIER 5

Sistema accionado por un 

poderoso motor diésel de 6 

cilindros de una marca reconocida 

que ofrece mucha suavidad y 

grandes reservas de potencia.

CAJA DE 
ALMACENAMIENTO

[OPCIONAL]  

La caja de almacenamiento de 

aluminio de alta calidad en la barra 

del remolque ofrece mucho espacio 

para las herramientas y accesorios.

TORNILLO DE BANCO

[OPCIONAL]  

Perfecto para trabajos de 

montaje in situ, como el cambio 

de herramientas hidráulicas.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo Pistón Ø Presión de trabajo Caudal Potencia del motor
Rendimiento  
de la bomba

A
Q

U
A

JE
T

®

1
4

4

17,5 mm hasta 3200 bar hasta 23 l/min.

160 kW 140 kW

20,0 mm

NIVEL DE PRESIÓN 1 
hasta 2600 bar

hasta 30 l/min.

NIVEL DE PRESIÓN 2 
hasta 2800 bar

hasta 26 l/min.

1
4

3

28,0 mm hasta 1800 bar hasta 42 l/min.

1
4

2

30,0 mm hasta 1240 bar hasta 61 l/min.

33,0 mm hasta 1030 bar hasta 75 l/min.

VERSIONES DISPONIBLES

Versión Largo Ancho Altura Peso

Remolque 4677 mm 1905 mm 2000 mm desde 2,75 t

Remolque 
› Versión alta ‹

4677 mm 1905 mm 2465 mm desde 2,80 t

Unidad básica  
› Incl. depósito de combustible ‹

2200 mm 1440 mm 2000 mm desde 2,30 t

Contenedor de 10” 2990 mm 2440 mm 2720 mm desde 5,00 t

LAS DIMENSIONES Y PESOS DEPENDEN DEL DISEÑO Y EQUIPO SELECCIONADO. 

INFORMACIÓN TÉCNICA DETALLADA DISPONIBLE BAJO PEDIDO.



Aplicación gratuita Hammelmann

Water Jetting
Calculator

Water Jetting Calculator: hammelmann.com/aplicacion

Aplicación gratuita para iOS, Android y en su navegador
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CERTIFICADOS 

 - ISO 9001:2015

 - ISO 14001:2015

 - ISO 45001:2018

 - ISO 50001:2018

 - Achilles Certificate

 - ASME Certificate

 - SIR Certificate

 - Otros


