LIMPIEZA FÁCIL CON AGUA A ALTA
PRESIÓN A MÁS DE 95ºC
THERMOJET Hammelmann

Unidad de agua caliente

Limpieza con alto rendimiento

Robusto motor industrial

Alta eficiencia energética

Trabajo seguro

Alta movilidad

Diversas aplicaciones

THERMOJET
UNIDAD DE AGUA CALIENTE

THERMOJET: DISEÑO
Dos unidades de calor que trabajan juntas con una bomba de alta presión HDP 72
para generar una presión de trabajo de hasta 500 bar y suministrar agua a
temperaturas superiores a los 95ºC

Tanque de alimentación

Módulo de caldera doble
Caldera con tecnología
inteligente

Compartimiento de almacenaje

Bomba de alta presión
HDP 72

opcional

Motor diésel
Stage EU 5

Control ES 4
Pantalla táctil y panel de control de 10“

US EPA Tier 4 final

Tornillo de trabajo
opcional
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THERMOJET: DISEÑO

Válvula de circulación
Permite el trabajo de una
pistola pulverizadora
mecánica de alta presión

THERMOJET: DISEÑO

4

OPCIONES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Thermojet combina el conocimiento de los desarrolladores de la serie Aquajet® con un módulo especial de calor

VERSIÓN 1

Válvula de circulación
Permite el trabajo de una pistola
pulverizadora mecánica de alta presión

Remolque de fácil accesibilidad
a gran distancia del suelo

VERSIÓN 2

sistema de protección
antiheladas
opcional

Armaario de control
Caldera con tecnología
inteligente

Opcional: Válvula reguladora de presión

Compartimento
de almacenaje

Control neumático de presión que permite utilizar
herramientas eléctricas de agua a alta presión

opcional
Caldera

4 puntos de elevación
Instalación del
filtro de aire
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OPCIONES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO

opcional

OPCIONES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO
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SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN HAMMELMANN
Alto rendimiento y
máxima calidad
• Larga vida útil de los todos los componentes de alta presión debido a la óptima
tecnología de válvulas y de sellado, al uso
de materiales de alta calidad y producción en serie con las máquinas de última
generación.
• Gran resistencia a la corrosión
• Alta fiabilidad operativa y largos intervalos de mantenimiento debido al sellado
hermético del extremo del engranaje y a
nuestro sistema patentado de sellado de
fuelles
• Bomba sin fugas gracias a la disposición
de los componentes presurizados de alta
presión dentro de la carcasa de la bomba
• Ahorro significativo de costos de
operación gracias al diseño de la bomba
que permite trabajar al menos 25.000
horas a máximo rendimiento
• Alta fiabilidad de trabajo constante
gracias a las reservas de rendimiento de
la bomba de alta presión, del motor y de
todos los componentes.

Alta eficiencia energética

Robusto motor industrial

• Alta eficiencia. La bomba de ultra alta
presión Aquajet convierte el 95 % de la
potencia del eje en energía hidráulica

• Motores industriales económicos de
marcas reconocidas

• Bajo consumo de diésel gracias a su
moderno motor

De gran movilidad
• Bomba silenciosa gracias a la súper
insonorización

Trabajo seguro
• ¡Todo bajo control! Monitorización,
control y cálculo de boquillas con la
unidad de control Hammelmann ES 4.
Navegación intuitiva en varios idiomas.
Todas las funciones importantes a la vista.
• De fácil configuración, suministro de fácil
acceso y conexiones de alta presión
• De alta seguridad en el uso de
herramientas, gracias a la válvula
reguladora de presión mecánica o
neumática, opcional

De alto rendimiento
Mínimo 25.000 horas de trabajo de la
bomba de alta presión a máximo rendimiento
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• Amplias reservas de energía: motores
de 36 kW para un rendimiento real de la
bomba de 30 kW

• Funcionamiento suave debido a la baja
velocidad a máximo rendimiento

• Funcionamiento respetuoso con el medio
ambiente gracias a la bandeja inferior de
aluminio totalmente cerrada
• Gran depósito de combustible que
permite trabajar mínimo 8 horas
• Chasis doble de alta calidad con freno
de inercia. Chasis completamente
galvanizado
• Opcional: con 4 puntos de elevación que
permite mover el remolque fácilmente

Alta eficiencia
El 95% de la potencia del eje se
convierte en energía hidráulica

Trabajo seguro

De gran movilidad

Amplia reserva de energía,
fiabilidad máxima de trabajo

Diseño compacto, a gran distancia del suelo

SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN HAMMELMANN

SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN HAMMELMANN

8

CONTROL ES 4

UNIDAD DE CALOR

El control altamente automatizado asegura la eficiencia energética
y el bajo consumo de agua a alta presión a 95ºC

Limpieza rápida con agua caliente sin variaciones de temperatura.

Pantalla complemente digital con teclas de acceso rápido

Módulo inteligente de caldera doble

Resultados óptimos de limpieza

>95 °C
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CONTROL ES 4

Control inteligente para
resultados eficientes

UNIDAD DE CALOR
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CONTROL ES 4

UNIDAD DE CALOR

Unidad de control inteligente
• Combustión altamente eficiente
controlando la velocidad del ventilador.
Relación óptima aire - aceite durante el
funcionamiento

• Perfecta distribución automática de la
carga entre una o ambas unidades de
calor, minimizando el desgaste y
optimizando la utilización y necesidades
energéticas

• Completamente digital, control de bomba
integrado

• Fácil de usar. De rápida configuración

• Control exacto de temperatura entre
40 - 95ºC

• La presión de inyección de la caldera es
variable entre 5 y 15 bar y se ajusta auto-

máticamente a la temperatura necesaria
a través del control. ¡Ahorra recursos y
dinero!

• El chorro de agua caliente supera los
95º C en la superficie, ideal para eliminar
la suciedad aceitosa
• Funcionamiento del Thermojet con el control ES 4 que asume el control automático de
las unidades de calor y de la velocidad
• Las potentes unidades de calor suministran
agua caliente de forma constante y eficiente
a la temperatura preestablecida
• Válvula de seguridad de alta presión y limitador de seguridad de temperatura

Información técnica
• Operación intuitiva de las funciones
básicas

• Teclado fácil de usar, adecuado para zonas
de trabajo y para usar con guantes

• Pantalla táctil de alta resolución, a prueba
de salpicaduras, de 1280x800px y de
10“ (en diagonal)

• Pantalla de bajo reflejo con botones
auto-luminosos

• Velocidad de motor, presión de trabajo,
indicador de combustible y temperatura
del agua a la vista

Opciones

Sistema de protección antiheladas

Tornillo de trabajo

Compartimento de almacenaje

Información técnica
Modelo

Ø Pistón

Presión de trabajo

Caudal

Potencia del
motor

Rendimiento de la
bomba

THERMOJET

20 mm

500 bar

30 l/min

36 kW

30 kW

Equipo opcional: sistema de protección antiheladas, tornillo de trabajo, compartimento de almacenaje para accesorios
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CONTROL ES 4

TRABAJO PRÁCTICO
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TRABAJO PRÁCTICO

AT WORK
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ACCESORIOS ADICIONALES PARA TU THERMOJET
Añade herramientas ergonómicas a tu unidad de agua caliente y optimiza tus procesos

HERRAMIENTAS DE AGUA A ALTA PRESIÓN

Pistolas pulverizadoras de agua caliente a alta presión

RD MASTERJET

RD Mono

Boquilla de abanico

La herramienta profesional de agua a alta presión.
Gracias a su diseño compacto y peso ligero,
permite trabajar sin esfuerzo físico. La boquilla
rotativa Masterjet ofrece una larga vida útil gracias al
sistema de sellado HPS patentado de Hammelmann
y a sus robustos componentes.

Una única boquilla rotativa trata
superficies con agua caliente y está
diseñada para presiones de trabajo de
600 bar.

La boquilla rotativa de abanico
es ligera y trata superficies de
manera suave y suficiente.

AQUABLAST® Basic

AQUAMAT S 600

Lanza de 800 mm + boquilla RD Mono

Limpiador de superficies

Unidad compacta de limpieza de tanques
La unidad de limpieza de tanques AQUAMAT S600 ha sido desarrollada para aberturas
especialmente pequeñas y medianas. Diferentes porta boquillas completan el sistema.

Doble lanza de 1000 mm + boquilla de
abanico

El Aquablas Basic, limpiador de superfices,
está diseñado para tratar grandes áreas y es
una adición útil que amplía el potencial de
aplicación del sistema Thermojet.

Pistola pulverizadora eléctrica de agua caliente a alta presión para
unidades Thermojet con válvula neumática reguladora de presión.

Pistola pulverizadora mecánica de agua caliente a alta presión para
unidades Thermojet con válvula mecánica reguladora de presión.

Las pistolas pulverizadoras de alta presión Hammelmann están
diseñadas para un exigente uso industrial. La empuñadura de forma
ergonómica y las diversas extensiones fáciles de instalar, brindan a
cada operario la posición más adecuada para trabajar y, por lo tanto,
evitan esfuerzo físico adicional y al mismo tiempo aumenta su
seguridad.

Un simple mecanismo de palanca hace que el gatillo de las pistolas
pulserizadoras sean fáciles de ajustar y soltar. El operario puede usar
la pistola sin mayor esfuerzo físico y le permite hacer periodos de
trabajo más prolongados y con mayor concentración y seguridad.

Pistola pulverizadora de agua caliente - Básica
La versión Básica es una introducción eficaz al mundo de las pistolas pulverizadoras de agua caliente a alta presión. Dependiendo de la
aplicación, se encuentran disponibles diferentes modelos de lanzas y boquillas, que, en combinación con una empuñadura, ofrece una sólida
herramienta de trabajo.

Lanza de 800 mm + boquilla de abanico

Empuñadura para pistola pulverizadora mecánica de agua caliente a alta presión para
unidades Thermojet con válvula mecánica reguladora de presión
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ACCESORIOS ADICIONALES PARA TU THERMOJET

HERRAMIENTAS DE AGUA A ALTA PRESIÓN
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HAMMELMANN: DESCUBRA
AL LÍDER DEL MERCADO

SERVICIO DE REPUESTOS
EXCLUSIVOS A TODA HORA

Hammelmann, desde hace más de 70 años, fabrica
con éxito sistemas de alta presión que se utilizan
para la limpieza, corte y en procesos de producción.
Hammelmann Group cuenta con más de 500 empleados
en Oelde y sus filiales en EE.UU., Australia, España, China,
Francia y suiza, así como otras 40 agencias. Somos
una empresa que está presente en todo el mundo.

El exclusivo servicio de repuestos Hammelmann ofrece
muchas ventajas, su moderno centro logístico, entregas
de pedidos en el mismo día y cortos plazos de entrega.

CENTRO TECNOLÓGICO DE VANGUARDIA
Tanto para nosotros mismos como para nuestros clientes
realizamos pruebas exhaustivas en nuestro moderno Centro
Tecnológico para ver cómo y dónde se puede utilizar la
tecnología del agua a alta presión de una manera económica,
beneficiosa y ecológica. Aquí es donde la tecnología de
vanguardia y nuestro espíritu innovador van de la mano para
desarrollar nuevos productos e ideas y para satisfacer las
necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes, en
un entorno práctico y poniendo a prueba nuestros sistemas.
En Hammelmann es nuestra prioridad la calidad de
nuestros productos y la satisfacción de nuestros
clientes. Por esta razón, nuestros productos no
solo se prueban bajo las condiciones ideales de
uso sino también en condiciones extremas.
Para simular las condiciones más extremas, duras y
exigentes posibles en sus instalaciones, tenemos una serie
de tanques y contenedores, paredes de hormigón, metal,
tuberías, líneas y componentes que preparamos y luego
procesamos adecuadamente. Las pruebas exhaustivas
se pueden realizar en interiores con la ayuda de robots
y sistemas automatizados o también en exteriores.
Si es necesario, las pruebas y simulaciones se pueden
desarrollar en cooperación con su empresa. Juntos
examinaremos las posibles soluciones a su aplicación y le
entregaremos un informe detallado de los protocolos de
las pruebas y de los resultados. ¡Esperamos su desafío!

ENVÍOS EN EL MISMO DÍA

23.000 COMPARTIMENTOS
DE ALMACENAMIENTO

500 EMPLEADOS

de repuestos

en un sistema de almacenaje
completamente automatizado

en un sistema de almacenaje
completamente automatizado

SERVICIO DE REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO
+34 976 50 47 53
mail@hammelmann.es
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CENTRO TECNOLÓGICO DE VANGUARDIA

SERVICIO Y VENTA
DE REPUESTOS
+34 976 50 47 53
mail@hammelmann.es

LÍNEA DE SERVICIO AL
CLIENTE 24 HORAS
+49 (0) 171 / 470 72 65
(Fuera del horario regular)

SERVICIO DE REPUESTOS EXCLUSIVOS A TODA HORA
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CERTIFICADOS

Water Jetting
Calculator

Aplicación gratuita Hammelmann
Para iOS, Android y su navegador
Water Jetting Calculator: hammelmann.com/app

Hammelmann SL
Pol. Ind. Valdeconsejo
C/ Monte Perdido 7A - 2B
50140 Cuarte de Huerva

+34 976 50 47 53

Zaragoza / España

www.hammelmann.es

mail@hammelmann.es

03/21 © Copyright Hammelmann GmbH, Oelde, Germany. Sujeto a modificaciones técnicas o enmienda de errores.

-

ISO 9001:2015

-

ISO 14001:2015

-

ISO 45001:2018

-

ISO 50001:2018

-

Achilles Certificate

-

ASME Certificate

-

SIR Certificate

-

Otros

