
Mayor seguridad y ergonomía

Para la seguridad del trabajador y trabajo de bajo impacto

HERRAMIENTAS ERGONÓMICAS  

PARA EL TRABAJO MANUAL

Trabajo sin esfuerzo físico Opciones flexibles de aplicación

Fácil de manejar Soluciones de sistema

Trabajo eficiente





JETBOY XL hace que el trabajo 
con agua a alta presión se realice 
casi sin esfuerzo físico y da 
como resultado un rendimiento 
significativamente mayor.

PÁGINA 9

JETBOY XL

JETBOY L es la herramienta de 
agua a alta presión que se ajusta 
a diferentes posiciones de trabajo.  
Apta para la limpieza de techos, 
suelos, bordes y esquinas.

PÁGINA 7

JETBOY L

PIPEMASTER es un sistema de accionamiento 
giratorio manual para mangueras de alta presión. En 
combinación con un cabezal de limpieza, se utiliza para 
eliminar los restos blandos  y muy duros en tuberías 
rectas o curvas.

PÁGINA 19

PIPEMASTER

Limpia una amplia variedad de elementos 
de construcción y encofrados de manera 
rápida y eficiente sin sobrecargar al 
operario con el trabajo de voladura.

PÁGINA 17

AQUABLAST® FRAME

JETBOY S es la herramienta ergonómica 
de agua a alta presión con una 
empuñadura de control ajustable y 
altura de trabajo variable para mayor 
estabilidad cuando se trabaja en alturas 
sobre la cabeza.

PÁGINA 5

JETBOY S

JETMASTER es una unidad 
semiautomática controlada por radio. 
Está montada sobre una base móvil 
y se puede equipar con un abrazo 
telescópico con diferentes movimientos 
y en el que se puede montar varias 
herramientas de agua a alta presón.

PÁGINA 13

JETMASTER

Muchas piezas y herramientas están 
expuestas a la suciedad durante su uso 
industrial. A menudo, esto provoca un mayor 
desgaste y aumenta el peso de la pieza o 
herramienta y, por lo tanto, es necesario 
reemplazarlas. La limpieza regular de los 
elementos prolonga notablemente su vida útil, 
el funcionamiento mejora por el menor peso y 
se reduce la fatiga física.

PÁGINA 15

AQUABLAST® LÍNEA DE LIMPIEZA

El limpiador de bridas para 
boquillas rotativas ofrece 
mayor seguridad al operador 
y una calidad constante para 
que la limpieza de bridas sea 
una tarea de rápida repetición.

PÁGINA 21

MASTERJET 
LIMPIADOR DE  
BRIDAS PARA  
BOQUILLAS  
ROTATIVAS

JETMATE permite trabajar sin soportar la 
fuerza de retroceso durante los trabajos de 
limpieza, es fácil de manejar y proporciona 
una mayor seguridad incluso con fuerzas de 
retroceso de 300 N.

PÁGINA 11

JETMATE

Descubre el mundo del agua a 

alta presión de Hammelmann

CONTENIDO



de hasta 350 N

Fuerza de retroceso

Tobera

p.e. MASTERJET - boquilla rotativa

Soporte de seguridad

Manguera giratoria de alta presión

Altura de trabajo completamente ajustable

Manguera de alta presión interna y 

protegida para mayor seguridad

Gatillo especial Hammelmann que requiere

un 80% menos de fuerza y carga física

Empuñadura de plástico resistente a los golpes

Protección

Sistema eléctrico adecuado

para su uso en áreas peligrosas

6JETBOY S5 JETBOY S

El JETBOY S, gracias a su diseño ergonómico mejorado 

facilita los trabajos en alturas sobre la cabeza con mayor 

concentración durante periodos más largos, lo que supone 

un extra en seguridad y mayor rentabilidad.  La estructura 

modular del JETBOY S permite cambiar fácilmente la altura de 

trabajo sin necesidad de herramientas adicionales y se puede 

ajustar rápidamente a la postura del operario. Las boquillas 

rotativas Masterjet, las mangueras de alta presión y otros 

accesorios están disponibles por separado. 

	- ALTA	ERGONOMÍA	Y	SEGURIDAD

	- ABSORCIÓN	DE	LA	FUERZA	DE	

RETROCESO	DE	HASTA	350	N

	- ADAPTACIÓN	ÓPTIMA	AL	 

OPERARIO	Y	AL	ENTORNO

APLICACIONES

El JETBOY S es ideal para realizar trabajos manuales con agua a alta presión como lavado, limpieza y remoción de residuos 

en subestructuras y techos con hasta 3200 bar y la fuerza de retroceso se dirige al suelo a través del soporte. 

JETBOY S

VENTAJAS	DEL	PRODUCTO

 - Alto nivel de seguridad gracias a la instalación interior de la manguera de alta presión encapsulada en el tubo guía

 - En caso de fallo de la manguera de alta presión no supone ningún peligro para el operario

 - La manguera de alta presión está montada sobre cojinetes giratorios en el tubo guía

 - Soporta una fuerza de retroceso de hasta 350 N sin soporte de cuerpo

 - Empuñadura de plástico resistente a los golpes

 - Gatillo especial Hammelmann que requiere un 80% menos de fuerza y carga física

 - Interruptor Reed integrado para señales de control de 24 VCC; también disponible para zonas ATEX

 - Palanca de seguridad para evitar cambios accidentales a alta presión

Conector	de	manguera Rosca	de	conexión Altura	mínima	de	trabajo Altura	máxima	de	trabajo

M 14 × 1.5 LH M14 × 1.5 LH 2100 mm 2800 mm

Presión	de	trabajo Caudal
Peso  

inc. manguera
Longitud	total

hasta 3200 bar hasta 30 l/min. 6.8 kg 1462 mm

INFORMACIÓN	TÉCNICA



de hasta 350 N

Fuerza de retroceso

8JETBOY L7 JETBOY L

Trabajar con el JETBOY L reduce 

significativamente el impacto en el operario, 

lo que genera un rendimiento de área 

significativamente mayor y con menos fatiga 

física. El JETBOY L se utiliza para realizar 

trabajos de voladura mecánica con pistola en: 

	- TECHOS,	SOPORTES	DE	PUENTES,	

APARCAMIENTOS,	ETC.		

	- ELIMINACIÓN	DE	JUNTAS	DE	

DILATACIÓN	Y	SEÑALIZACIONES	

EN	PAVIMENTOS

	- TRATAMIENTO	DE	BORDES	Y	

EQUINAS	DE	DIFÍCIL	ACCESO

JETBOY L

APLICACIONES

El JETBOY L facilita considerablemente los trabajos en alturas sobre la cabeza, como techos, subestructuras, áreas de difícil acceso para el 

tratamiento de bordes, etc. Un dispositivo pivotante adicional permite que la lanza oscile con un movimiento pendular. Con el limpiador de 

superficies AQUABLAST® opcional, también se pueden limpiar suelos de forma rápida y fiable.

OPCIONES	DE	CONFIGURACIÓN

Dispositivo	giratorio

Tobera

Rueda giratoria

Altura ajustable

Barra de longitud

Articulación para movimientos

p.e. MASTERJET - boquilla rotativa

gracias al dispositivo

Giro adicional

de la tobera

ajustable

derecha-izquierda y arriba-abajo

Doble accionamiento

manual

Ancho de trabajo: 215 - 500 mm

Presión de trabajo: 3000 bar

AQUABLAST®	Limpiador	de	superficies

VENTAJAS	DEL	PRODUCTO

 - La barra se puede ajustar a la longitud y altura necesaria y 

varias articulaciones garantizan opciones óptimas de ajuste.

 - Apto para trabajos en alturas por encima de la cabeza

 - Soporta una fuerza de retroceso de hasta 300 N sin soporte de cuerpo

 - Gatillo especial Hammelmann que requiere un 80% menos de fuerza 

y carga física. Empuñadura de plástico resistente a los golpes. 

 - A través de un gatillo se conecta la alta presión de manera 

eléctrica. El gatillo también está asegurado.

 - Fácil de mover y dirigir gracias a la rueda giratoria trasera

Presión	de	trabajo Altura	de	trabajo Ancho
Peso 

sin accesorios

hasta 3200 bar hasta 3000 mm 1100 - 2440 mm 69 kg

INFORMACIÓN	TÉCNICA

de giro opcional
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El ajuste simple y sin herramientas de la altura de trabajo 

permite al operario hacer cambios de posición que se 

adapten a él y permite una perfecta adaptación de las 

condiciones de trabajo. Gracias a su diseño estrecho, el 

JETBOY XL es muy versátil.

	- GRAN	ERGONOMÍA	Y	SEGURIDAD

	- ALTA	ABSORCIÓN	DE	LAS	

FUERZAS	DE	RETROCESO

	- ÓPTIMA	ADAPTACIÓN	AL	OPERARIO	

Y	AL	ENTORNO	DE	TRABAJO

JETBOY XL

APLICACIÓN

JETBOY XL es adecuado para trabajos con agua a alta presión de hasta 3200 bar. La fuerza de retroceso 

se compensa mediante el uso de un soporte seguro y contrapesos que facilitan el cambio de distancia y la 

rotación. Las mangueras están disponibles de manera opcional.

Centro de Pruebas Hammelmanni

700 - 1100 mm

Altura de trabajo ajustable

1287 - 2000 mm

1497 mm

Herramienta

fácil de mover

en 3 ejes

Tobera

p.e. MASTERJET - boquilla rotativa

VENTAJAS	DEL	PRODUCTO

 - Compensación de la fuerza de retroceso a través del contrapeso 

en la tubería de agua garantizando un trabajo ergonómico

 - Barra ajustable para mayor estabilidad

 - Altura regulable de las herramientas y accesorios 

ofreciendo diversas posiciones de trabajo

 - Los tanques de agua sirven como un simple dispositivo de nivelación

 - Máxima maniobrabilidad gracias a la guía libre sobre tres ejes

 - Fácil de montar y transportar 

 - Compatible con nuestra pistola de pulverización 

de alta presión SP 3200

Conector	de	manguera Rosca	de	conexión Altura	mínima	de	trabajo Altura	máxima	de	trabajo

M 14 × 1.5 LH externo M 14 × 1.5 LH 1287 mm 2000 mm

Presión	de	trabajo Caudal
Peso total inc. agua y  

tanques de contrapeso
Ancho	×	Profundidad

hasta 3200 bar hasta 30 l/min. ~ 192 kg 1100 × 1497 mm

INFORMACIÓN	TÉCNICA

de hasta 250 N

Fuerza de retroceso
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APLICACIÓN

JETMATE permite al operario trabajar sin soportar la fuerza de retroceso durante el proceso de limpieza. De manipulación 

sencilla y mayor seguridad para cumplir con las exigencias actuales de trabajo moderno. Somos capaces de cumplir estos 

requisitos gracias al desarrollo continuo y práctico de nuestros sistemas de alta presión.  Para Hammelmann, la facilidad 

de uso y la seguridad son siempre una prioridad.

JETMATE son accesorios ergonómicos y flotantes 

que pueden limpiar en todas las direcciones y 

ofrecen una gran seguridad durante el trabajo y 

somete al operario a un menor esfuerzo físico. 

Incluyen su propio sistema de transporte o se 

pueden montar en otras estructuras. 

	- ABSORCIÓN	DE	LAS	FUERZAS	

DE	RETROCESO	

	- TRABAJO	SIN	FATIGA	FÍSICA

	- DISEÑO	FLEXIBLE,	

APLICACIONES	FLEXIBLES

JETMATE
VENTAJAS	DEL	PRODUCTO

 - Gran libertad de movimiento gracias a los dos ejes giratorios de 

libre movimiento y a un eje lineal de accionamiento neumático

 - Trabajo seguro y sin fatiga física, incluso con 

una fuerza de retroceso de 300 N

 - Se requiere poco esfuerzo para el funcionamiento 

debido al cojinete flotante de la lanza y el molde

 - Uso variable mediante el montaje en 

diversos sistemas de soporte 

 - Posibilidades de aplicación flexibles gracias al diseño modular

JETMATE en contenedor móvil Instalación en el contenedor Montado sobre un sistema de soporte

SEGURO	CON	BAJO	IMPACTO	SOBRE	
EL	CUERPO	GRACIAS	AL	TRABAJO	
SIN	FUERZA	DE	RETROCESO

Las fuerzas de retroceso se absorben por el dispositivo 

de sujeción. Disponible una partición adicional para el 

interior del contenedor.

hasta 300 N

0 N

Empuñadura con

control neumático

Sistema de soporte

Porta herramientas con

profundidad regulable

Altura

ajustable

Tobera

p.e. MASTERJET - boquilla rotativa

de hasta 300 N

Fuerza de retroceso
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El JETMASTER es un accesorio semiautomático controlado por radio. Está montado sobre una base móvil. La unidad se puede equipar con 

un brazo telescópico con diferentes movimientos y en el que se puede montar varias herramientas de agua a alta presión, como una boquilla 

rotativa MASTERJET o un limpiador de superficies AQUABLAST®, según sea la necesidad. El JETMASTER ofrece posiciones de trabajo altamente 

flexibles y elimina la fuerza de retroceso. Independientemente de la presión del agua y del caudal, es apto para una limpieza suave, para hacer 

rugosidades e incluso para eliminar capas en diferentes superficies.  ¡Es un verdadero todoterreno!

JETMASTER

APLICACIÓN

El JETMASTER impresiona por su versatilidad única y, gracias a sus componentes universales, 

se puede usar en una gran variedad de aplicaciones, como para eliminar hormigón, hacer 

rugosidades en la superficie, decapar, eliminar óxido y limpieza de diferentes superficies.

Altura de trabajo

de 3000 mm

1326 mm

1344 mm 725 mm

Extensible hasta

1125 mm

Rango de giro de 240º

Infinitamente ajustable +/- 120°

Rango de giro de 180º

Infinitely variable +/- 90°

PARA	UNA	AMPLIA	
VARIEDAD	DE	
HERRAMIENTAS	DE	AGUA	
A	ALTA	PRESIÓN.	¡LISTO	
PARA	CUALQUIER	DESAFÍO!

Gracias a su soporte universal para 

herramientas, en el JETMASTER se 

puede montar una gran selección 

de herramientas de agua a alta 

presión, como boquillas rotativas 

MASTERJET, limpiadores de 

superficies AQUABLAST®, boquillas 

rotativas de accionamiento hidráulico, 

boquillas de chorro redondo o 

de abanico y mucho más.

BRAZO	TELESCÓPICO	
VERSÁTIL

Gracias a su carrera variable, 

el brazo telescópico no solo 

se puede ajustar en altura, 

sino que también puede 

hacer movimientos hacia 

arriba y abajo en +/- 90º.

El soporte universal también 

se puede montar en diferentes 

posiciones, de modo que se 

puede adaptar mejor a las 

condiciones de trabajo de 

manera fácil y rápida.  Con el 

JETMASTER se pueden tratar 

y preparar a fondo casi todas 

las superficies con eficacia.

Soporte universal

de herramientas

Radio control remoto

MASTERJET - Boquilla rotativa AQUABLAST® - Limpiador de superficies Lanza oscilante

JETMASTER CON BASE MÓVIL

El JETMASTER está montado sobre 

una base móvil con un potente 

accionamiento hidráulico y marchas de 

2 velocidades. El soporte para el brazo 

telescópico tiene un giro de +/- 120º.

APTO	PARA	USAR	CON	DIFERENTES	HERRAMIENTAS	DE	AGUA	A	ALTA	PRESIÓN

BRAZO	TELESCÓPICO

El brazo telescópico y variable permite 

diferentes movimientos. Se pueden 

montar diferentes herramientas de 

agua a alta presión. Gracias a su brazo 

telescópico, se pueden alcanzar alturas 

de trabajo de hasta 3000 mm.

SOPORTE	PARA	HERRAMIENTA

La herramienta de agua a alta presión se 

monta sobre el soporte correspondiente. 

Pluma alternativa disponible

Para trabajos en paredes con

el AQUABLAST®
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APLICACIÓN

El sistema general se basa en un concepto modular y se puede adaptar a las necesidades individuales con pocas modificaciones. De antemano, 

los parámetros necesarios para una limpieza óptima se determinan en estrecha colaboración con el cliente.  El sistema de limpieza consiste en 

un transportador, cámara de limpieza con barras pulverizadoras y boquillas, bandejas para colocar las piezas, transportador de cadena, bomba 

para suministrar agua a alta presión y todos los elementos de control necesarios y sensores.

Muchas piezas se exponen a la suciedad durante su uso 

industrial. A menudo, esto provoca un mayor desgaste y 

aumenta el peso de la pieza y, por lo tanto, es necesario 

reemplazar las piezas. La limpieza regular de los elementos 

prolonga notablemente su vida útil, el funcionamiento 

mejora por el menor peso y se reduce el estrés físico.

Vista interior Vista trasera

Usualmente los elementos se limpian de manera manual, con una pistola 

de alta presión. Un proceso manual lleva mucho tiempo y es probable 

que pueda causar fatiga. La exclusiva línea de limpieza Hammelmann es 

un sistema semiautomático que hace que la limpieza sea más sencilla, 

rápida y fácil de planificar. La seguridad laboral mejora significativamente 

y los costos de salarios y de energía también se reducen.

AQUABLAST®  
LÍNEA DE LIMPIEZA

EL	CONCEPTO

Las piezas a limpiar se transportan en las bandejas a través de la cámara de limpieza. La alimentación se puede 

ajustar desde 0-90 mm/sec. Los elementos se limpian a alta presión en la cámara de limpieza.  El cantidad de barras 

pulverizadoras necesarias se configura de manera individual y determina el ancho total de trabajo del sistema. El ajuste 

de altura permite una adaptación óptima a las piezas a limpiar.

LIMPIEZA	DE	DIVERSOS	ELEMENTOS	DE	DIFERENTES	FORMAS	Y	TAMAÑOS

El peso y las dimensiones dependen de los accesorios y herramientas de agua a alta presión.   

Los dibujos dimensionales vinculantes y los pesos están disponibles bajo pedido.

Largo Ancho Altura Ancho de trabajo

10 m 3.20 m o 4.10 m 1.95 m o 2.15 m 1 m o 1.50 m

INFORMACIÓN	TÉCNICA

VENTAJAS	DEL	PRODUCTO

 - Mayor seguridad laboral, tanto en el lugar 

de trabajo como durante la limpieza

 - Disminuye los trabajos con 

pistola de alta presión

 - Menor consumo de energía

 - Menor costo de limpieza 

ya que se requiere menor 

tiempo de personal 

 - Mayor productividad, 

menor esfuerzo físico 

 - Menos necesidad 

de recambio

Control remoto

Sistema de alimentación

Transportador de rodillos

Bandeja transportadora

Parada de emergencia

Zona de entrada

Zona de salida

Iluminación

Conexión externa para

pistola de alta presión

Control

Bandeja de desbordamiento

Bandeja transportadora

Cortina protectora

Cadena transportadora

Protección antiheladas

AQUABLAST®

Herramienta de agua



El largo y ancho del dispositivo se 

puede expandir y adaptar a las 

necesidades individuales.

3700 mm

4600 mm

AQUABLAST® - Limpiador de superficies

Robustos perfiles de aluminio

Ancho de trabajo: 500 mm

1500 mm
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Limpieza de una amplia variedad de elementos de 
construcción y encofrados de manera efectiva, rápida y sin 
sobrecargar ni cansar al operario con el trabajo de voladura.

¿CÓMO	FUNCIONA?

 - Los elementos de construcción y encofrado 

se colocan en el sistema de limpieza. 

Esto se puede hacer manualmente o el 

marco AQUABLAST® se puede integrar 

en un sistema de carga existente usando 

rodillos o cintas transportadoras.

 - El AQUABLAST® se ajusta 

a la altura correcta.

 - Con solo presionar un botón, el dispositivo 

de limpieza se inicia lentamente y se 

enciende la alta presión. El AQUABLAST® 

no se detiene sobre la pieza de trabajo.

 - El dispositivo de limpieza empieza a limpiar 

los elementos dentro de su ruta predefinida.

 - Después de la limpieza, el AQUABLAST® 

regresa a su posición inicial.

 - A continuación, la pieza de trabajo se puede 

sacar a través del sistema del cliente.

AQUABLAST®	-	LIMPIADOR	DE	SUPERFICIES

El ancho de trabajo es de 500 mm con 4 boquillas. La barra 

pulverizadora está diseñada para trabajar a 1000 bar y con 

un caudal de 16 l/min. El avance del AQUABLAST® se debe a 

la fuerza de retroceso del agua a alta presión y está equipado 

con un sello de cepillo contra salpicaduras del agua. 

UNIDADES	LINEALES

El bastidor y las unidades lineales están fabricadas con unos 

robustos perfiles de aluminio. Los ejes están equipados con 

guías de rodillos. Las guías son, en gran medida, insensibles 

a la suciedad. El accionamiento es con motores servo-

reductores a través de un perfil de cremallera integrado en 

el perfil de aluminio. La longitud y el ancho del dispositivo se 

pueden ampliar y adaptar a las necesidades individuales.

CONTROLES

Los componentes eléctricos están alojados en 

un gabinete de control e instalados a la vista del 

sistema. Tiene los parámetros bajo control en todo 

momento a través de una pantalla táctil integrada.

AQUABLAST® FRAME

APLICACIÓN

El AQUABLAST® Frame es un dispositivo para la limpieza de diversos elementos de construcción y encofrado. Para ello, las piezas de trabajo 

se colocan dentro del marco y el potente limpiador de superficies AQUABLAST®  recorre el área para limpiar los elementos automáticamente. 

El dispositivo de limpieza también se puede integrar en los procesos de trabajo existentes y actualizarse de manera eficiente, por ejemplo por 

rodillos o cintas transportadoras.

El peso y las dimensiones dependen de los accesorios y herramientas de agua a alta presión.   

Los dibujos dimensionales vinculantes y los pesos están disponibles bajo pedido.

Velocidad de  
alimentación

Velocidad de  
desplazamiento

Altura mínima  
de la pieza

Altura máxima  
de la pieza

~ 50 mm/s ~ 165 mm/s 50 mm 350 mm

INFORMACIÓN	TÉCNICA

Altura	máxima

del	lugar	de	trabajo

350 mm

Altura	mínima

del	lugar	de	trabajo

50 mm AQUABLAST® - Limpiador de superficies

Integración con sistemas existentes



El PIPEMASTER es sistema giratorio de accionamiento manual para mangueras de alta presión. Se utiliza 

para eliminar depósitos (blandos o duros) de los interiores de tubos y tuberías. Como alternativa a las 

boquillas de limpieza auto giratorias, la rotación se logra mediante el movimiento giratorio de la manguera 

de alta presión. Debido a las bajas velocidades de rotación de la manguera de alta presión, se pueden 

eliminar depósitos especialmente duros. El dispositivo se puede manejar de manera fácil y segura.

El dispositivo de posicionamiento está equipado con 

un protector que evita que la boquilla se salga de la 

tubería de manera accidental. Desde aquí se puede 

realizar la limpieza a alta presión directamente con 

resultados óptimos desde el primer centímetro.

El dispositivo giratorio es responsable de la rotación de la 

manguera. La transmisión neumática se ajusta constantemente.

El control de pie de la unidad de alimentación 

genera la alimentación a través de la rotación de la 

manguera de alta presión. La velocidad de avance 

se puede ajustar en paso de 10º a través del ajuste 

de enclavamiento de los rodillos de presión.

Dispositivo de alimentación

Control de pie
Palanca de retención
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Varios portaboquillas para una amplia 

gama de aplicaciones

Potencia del motor: 0.4 - 2.5 kW. Consumo de aire presurizado a máxima potencia del motor: 47 - 195 m3/h

Modelo Presión de trabajo Ø Manguera Ø Tubería Presión de aire

PIPEMASTER DN 8 hasta 3200 bar 8 mm

80 − 300 mm 5 − 7 barPIPEMASTER DN 12 hasta 1100 bar 12 mm

PIPEMASTER DN 20 hasta 1600 bar 20 mm

Manguera protectora

PIPEMASTER

AVANCE	Y	RETROCESO	DE	LA	MANGUERA	DE	ALTA	PRESIÓN

Con el dispositivo de alimentación, la manguera giratoria de alta presión se puede mover 

fácilmente dentro y fuera de la tubería. El funcionamiento se debe al movimiento de 

la palanca. Esta debe ajustarse desde la posición neutra hacia la derecha o izquierda, 

según corresponda. Es una acción rápida y sencilla durante el trabajo.

UNIÓN	GIRATORIA	Y	JUNTA	ROTATIVA

La junta rotativa se encuentra segura debajo de la carcasa 

protectora         . La conexión giratoria está disponible en DN8, 

DN12 y DN20 y ofrece presiones de trabajo de hasta 3000 bar. 

Para una máxima seguridad, un acoplamiento giratorio         evita 

que la manguera se deslice sobre la suciedad de la tubería y 

se dañe, en caso de fallar la bomba. El acoplamiento giratorio 

solo permite que la manguera gire por encima de 300 bar.

Alimentación de la tubería

Palanca hacia la tubería

1

1
2

Dispositivo giratorio

Con el radio control remoto bypass (RRC) opcional, 

se tiene la posibilidad de apagar y encender 

rápidamente la presión del agua tocando un botón.

Manguera de alta presión

Radio control remoto bypass (RRC)

Empuje inverso a la tubería

Palanca hacia el

dispositivo giratorio
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MASTERJET  
LIMPIADOR DE BRIDAS PARA 
BOQUILLAS ROTATIVAS

APLICACIÓN

Montado en la tubería, la posición de trabajo ajustable y el accionamiento giratorio por aire comprimido ofrecen muchas áreas de aplicación 

en la brida de la tubería y los manguitos para garantizar la limpieza a fondo del material. El limpiador de bridas con chorro de rotor también 

es adecuado para bridas de alta presión pulidas, ya que la posición de trabajo constante garantiza una distancia segura de la brida.

El limpiador de bridas para boquillas rotativas ofrece 

mayor seguridad y calidad en las tareas de limpieza.

Con la barra de centrado ajustable y la herramienta 

de agua a alta presión intercambiable, el sistema se 

puede adaptar perfectamente a la tarea de limpieza 

sin mayor esfuerzo. 

	- ALTA	SEGURIDAD	LABORAL	GRACIAS	

AL	CONTROL	REMOTO

	- LIMPIEZA	PROFUNDA	Y	RESPETUOSA	

CON	EL	MATERIAL	DEL	PERFIL	DE	

LA	RANURA	DE	LA	BRIDA

	- LA	FUERZA	DE	RETROCESO	SE	

ABSORBE	COMPLETAMENTE

VENTAJAS	DEL	PRODUCTO

 - Alto nivel de seguridad gracias a las mangueras y lanzas aptas 

para trabajos con alta presión de hasta 3200 bar

 - No existe peligro para el operador ya que el proceso de 

limpieza se puede controlar desde una distancia segura

 - La manguera de alta presión se conecta mediante una junta rotativa

 - Cambio de trabajo manual en el mismo sitio, con una altura baja de instalación

 - Herramienta ligera debido a la gran cantidad de piezas de aluminio 

 - De fácil alineación gracias a la barra de centrado con escalas 

en mm que coinciden con los diámetros de las tuberías

 - Ángulo de trabajo y altura ajustables mediante palanca de liberación rápida

 - Adecuado para diversas áreas de aplicación en 

intercambiadores de calor y tuberías

Presión	de	trabajo	 
depende de la manguera  

de alta presión
Caudal Conexión	de	manguera Rosca	de	conexión 

hasta 3200 bar hasta 30 l/min M 14 x 1.5 LH M 14 x 1.5 LH

Ø	interior	de	la	boca
Ancho	máximo	 

incluye barra de centrado
Peso	 

sin la herramienta de agua

hasta 750 mm hasta 1406 mm ~ 40 kg

INFORMACIÓN	TÉCNICA

para diferentes diámetros

Dispositivo de bloqueo

Rotación máxima

1.5 rpm

Conexión de agua a alta presión

Conexión de aire comprimido

Altura y ángulo de trabajo

ajustable (máx. 55ª) de la herramienta de agua

1108 mm

62 mm

338 mm



CERTIFICADOS 

 - ISO 9001:2015

 - ISO 14001:2015

 - ISO 45001:2018

 - ISO 50001:2018

 - Achilles Certificate

 - ASME Certificate

 - SIR Certificate

 - Otros

Aplicación gratuita Hammelmann

Water Jetting
Calculator

Water Jetting Calculator: hammelmann.com/app

Para iOS, Android y en tu navegadordor
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