
Para un uso seguro y flexible con una amplia variedad de aplicaciones 

JETMASTER  

ROBOT PARA APLICACIONES DE ALTA PRESIÓN

Trabajo semi-automático

Mayor seguridad y ergonomía

Soporte universal para herramientas

Amplia variedad de aplicaciones Máxima movilidad

Diseño compacto



JETMASTER - ROBOT PARA APLICACIONES DE ALTA PRESIÓN

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. ¡Es un verdadero todoterreno! Independientemente de la presión del agua y del caudal, ya sea para una 

limpieza suave, para hacer rugosidades e incluso para eliminar capas en diferentes tipos de superficies.

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.

BRAZO TELESCÓPICO

Un brazo telescópico es variable y 

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 en el soporte para la 

herramienta. Se puede montar en el brazo 

telescópico en diferentes posiciones. 

Con un ajuste simple y rápido se pude 

adaptar a las diferentes condiciones 

de trabajo en cualquier momento.            
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Base móvil del JETMASTER

en la Zona de Pruebas de Hammelmann

Brazo telescópico

Soporte universal

para herramienta

Para aumentar su eficiencia, ejercer menor 

fatiga física sobre el operario y simplificar el 

flujo de trabajo, el JETMASTER cuenta con 

las siguientes funciones semiautomáticas:

Después de activar la función de limpieza, el 

JETMASTER mueve la herramienta de agua a alta 

presión dentro de un rango de giro preestablecido. El 

rango de giro puede activarse o limitarse con el radio 

control. El avance se realiza mediante la conducción.

RANGO DE GIRO/FUNCIÓN DE LIMPIEZA

Cuando se trabaja en paredes, se puede activar la 

función que extiende o retrae automáticamente 

el brazo telescópico. Cuanto más lejos esté del 

vértice del radio de trabajo, más se extenderá el 

brazo para mantener una distancia constante entre 

la herramienta de agua a alta presión y la pared. 

Además, se puede activar para que la herramienta 

de agua a alta presión se mueva paralelo a la 

superficie durante el ajuste vertical. Por eso, se debe 

establecer una vez el vértice del radio de trabajo.

DISTANCIA AUTOMÁTICA A LA PARED

Se puede crear una zona de limpieza 

definiendo 3 puntos. El JETMASTER puede 

recorrer una zona definida, con un ancho de 

trabajo preestablecido. Esta función se puede 

usar para trabajos en suelos y paredes.

ZONA DE LIMPIEZA SEMIAUTOMÁTICA

Eliminación eficiente del hormigón

¡UNA COMBINACIÓN

IMBATIBLE!

ELIMINACIÓN EFICIENTE DE 
HORMIGÓN Y MUCHO MÁS

https://www.hammelmann.com/es/
aplicaciones/eliminacion.php



Montaje universal

Radio control remoto

Altura de trabajo

de 3000 mm

1326 mm

725 mm1344 mm

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

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 

pueden 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 a 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.

Rango de giro de 180º

Rango de giro de 240º

Infinitamente ajustable +/- 120º

APLICACIONES Y 
ÁREAS DE USO

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.

Eliminación de pintura

Decapado

Eliminación de hormigón Hacer rugosidades

Limpieza de tanques y depósitos
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extensible hasta

1125 mm

Infinitamente ajustable +/- 90º
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INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCUBRE MÁS HERRAMIENTAS ERGONÓMICAS

Velocidad - 1ª marcha Velocidad - 2ª marcha

20 m/min 40 m/min

Fuerza de retroceso Peso

0 - 300 N ~ 940 kg 

Tipo de aceite Capacidad de aceite

HLP 46 50 l

Presión máxima de aceite Potencia del motor

200 bar 0,5 - 4 kW

JETBOY S

JETBOY S es la herramienta ergonómica de 

agua a alta presión con una empuñadura de 

control ajustable que permite regular la al-

tura de trabajo para facilitar la estabilidad al 

realizar trabajos en alturas sobre la cabeza.

JETBOY L

JETBOY L es la herraminta ergonómica 

de agua a alta presión que se puede 

ajustar a diferentes posiciones de 

trabajo. Apta para la limpieza de techos, 

suelos, bordes y esquinas.

JETBOY XL

JETBOY XL es la herramienta ergonómica 

de agua a alta presión que permite 

trabajar casi sin esfuerzo físico, 

manteniendo la estabilidad y obteniendo 

un mayor rendimiento.

JETMATE

JETMATE es una herramienta 

ergonómica que puede limpiar en 

todas las direcciones. Permite trabajar 

sin soportar la fuerza de retroceso. 

Proporciona mayor seguridad y 

menos esfuerzo físico al operario.

AQUABLAST®  
LIMPIEZA DE SUPERFICIES

AQUABLAST® - Limpiador manual de 

superficies está disponible en versión 

mecánica o eléctrica y convencen por su gran 

ergonomía y por sus resultados de limpieza 

de alto rendimiento en diferentes superficies.

AQUABLAST® LINE

AQUABLAST® LINES es un 

dispositivo que se puede montar en 

elevadores, cestas de transporte, 

plataformas de trabajo, etc, y es 

adecuado para limpiar y decapar 

superficies verticales o inclinadas.

SERVICIO EXCLUSIVO DE REPUESTOS

El exclusivo servicio de repuestos Hammelmann ofrece 

muchas ventajas, su moderno centro logístico, entregas de 

pedidos en el mismo día y con cortos plazos de entrega.

+34 976 504 753
mail@hammelmann.es

SERVICIO Y VENTA 
DE REPUESTOS

+49 (0) 171 / 470 72 65 
(Fuera del horario regular)

LÍNEA DE SERVICIO AL 
CLIENTE 24 HORAS

+34 976 504 753
mail@hammelmann.es

SERVICIO DE REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

de repuestos

ENVÍOS EN EL MISMO DÍA

en un sistema de almacenaje 
completamente automatizado

23.000 COMPARTIMENTOS 
DE ALMACENAMIENTO

en Hammelmann Group

500 EMPLEADOS



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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Hammelmann S.L.
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mail@hammelmann.es
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www.hammelmann.es


