
La boquilla rotativa con tecnología de sellado HPD patentado.

MASTERJET HAMMELMANN

VERSÁTIL Y EFICAZ

Apta para diferentes dispositivos

Rendimiento excepcional

Gran eficiencia energética

Larga vida útil Diferentes velocidades

Versátil
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MASTERJET: LA BOQUILLA ROTATIVA - TODAS SUS VENTAJAS

Las boquillas rotativas convierten la alta eficiencia de las boquillas de chorro circular en 

rendimiento a través de los cabezales de boquillas rotativas. Diferentes configuraciones de 

boquillas y la velocidad ajustable abren muchas posibilidades para el tratamiento de superficies. 

El diseño compacto y ligero también permite trabajar en zonas de difícil acceso.

El óptimo caudal interno garantiza el máximo 

rendimiento de la bomba sin pérdida de energía.

GRAN EFICIENCIA ENERGÉTICA

El sellado HPS (sellado de alto rendimiento) es un sistema 

de sellado patentado para las boquillas rotativas MASTERJET 

que permite operar con las presiones de trabajo más altas.

INSUPERABLE VIDA ÚTIL

Presión de trabajo de hasta 3200 bar.

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

Debido a su diseño compacto, peso ligero 

~1.0 Kg y con baja vibración

DE GRAN ERGONOMÍA

Control completo de la velocidad deslizando en la cubier-

ta protectora. ¡No se necesitan herramientas!

CONTROL MANUAL DE VELOCIDAD

El diseño y sus diferentes opciones de configuración 

garantizan una gran variedad de aplicaciones.

VERSÁTIL

Diseño de fácil mantenimiento 

con pocos componentes.

DE FÁCIL MANTENIMIENTO
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5 MASTERJET: LA BOQUILLA ROTATIVA

LA CONFIGURACIÓN CORRECTA DE LA 
BOQUILLA

La configuración de la boquilla MASTERJET permite 

el uso de 2, 3, 4, 5 o 6 insertos de boquilla. La boquilla 

rotativa MASTERJET ofrece una amplia variedad de 

usos y demuestra en la práctica ser todo-terreno.  Aquí 

se aplica la regla que, cuántas más boquillas haya, más 

fuerza se distribuirá sobre la superficie a tratar. Por lo 

tanto, la fuerza que actúa sobre la superficie es menor 

con una aplicación de 6  chorros que con una aplicación 

de 2 chorros. Con una sola MASTERJET puede limpiar 

suavemente una superficie, pero también puede preparar 

superficies de hormigón que necesitan rugosidades.

AJUSTE LA VELOCIDAD A MANO

La velocidad se ajusta moviendo la carcasa protectora. 

Una tira de cobre de la carcasa protectora se superpone 

de la carcasa protectora imán giratorio en el interior, 

por completo para un efecto de frenado alto       , hasta 

la mitad para un efecto de frenado medio o nada 

para no frenar      . Con este simple movimiento, la 

velocidad se puede ajustar de manera rápida y fácil, 

independientemente del porta boquillas. Cuanto más 

se tira de la carcasa protectora hacia el porta boquillas, 

más lento gira el soporte de la boquilla y más se trabaja 

la superficie, ya que los chorros de agua permanecen 

más tiempo en un lugar.

LOS MEJORES RESULTADOS

Las principales ventajas de MASTERJET se pueden ver en su capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios de situaciones de trabajo, 

así como a la influencia controlada en los resultados de la eliminación. ¿Qué necesita? Desde una limpieza  superficial, hasta una limpieza 

profunda. ¡Todo es posible!  Para modificar el resultado según sus necesidades, solo hay que seguir dos pasos, que se pueden realizar de 

forma independiente entre sí. 

Opción 1: Hammelmann ofrece diversos modelos de porta boquillas con diferentes configuraciones y diseños. La boquilla rotativa se puede 

montar con 2 o 4, 3 o 6 o 5 boquillas, dependiendo del porta boquillas. Opción 2: La velocidad de rotación se puede ajustar de manera 

independiente a la configuración de la boquilla al solo con mover la carcasa de protección (freno magnético).

con 2 insertos de boquilla

Boquilla rotativa MASTERJET 

con 4 insertos de boquilla

Boquilla rotativa MASTERJET

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS MODELOS MASTERJET 
(OTROS MODELOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO)

Versión Presión de trabajo Caudal

2/4 boquillas hasta 1800 bar hasta 60 l/min.

2/4 boquillas hasta 3200 bar hasta 50 l/min.

2/4 boquillas “ATEX” hasta 3200 bar hasta 50 l/min.

2/4 boquillas “Bajo Caudal” hasta 3200 bar hasta 20 l/min.

5 boquillas hasta 3200 bar hasta 50 l/min.

3/6 boquillas hasta 1800 bar hasta 60 l/min.

3/6 boquillas hasta 3200 bar hasta 50 l/min.

3/6 boquillas “Pipe“ hasta 1800 bar hasta 60 l/min.

3/6 boquillas “Pipe“ hasta 3200 bar hasta 50 l/min.

8 boquillas “Pipe“ hasta 3200 bar hasta 50 l/min.

10 boquillas “Pipe“ hasta 3200 bar hasta 50 l/min.

Sin efecto de frenado

Alta velocidad

Efecto de frenado alto

Baja velocidad

Efecto de frenado medio

Velocidad media

Apta para limpieza 

de tuberías

Todas las boquillas rotativas MASTERJET 

disponibles también para agua caliente
Zona 1/21, 2/22 ATEX

Ejemplo: Porta boquillas de 2 o 4 insertos de boquillas

Freno magnético incorporado

de 3 etapas

Tapa protectora Insertos de 

Insertos de boquilla

Eje hueco de alta resistencia

Junta rotativa

de bajo desgaste

Carcasa protectora

boquilla



con 6 insertos de boquillas activos

rugosidad al hormigón

MASTERJET

MODELOS DE MASTERJET
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2/4 boquillas

2/4 boquillas “Bajo Caudal”

5 boquillas

3/6 boquillas

3/6 boquillas “Pipe”

8 boquillas “Pipe”

10 boquillas “Pipe”



MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE UNA 
BOQUILLA ROTATIVA MASTERJET

Los productos Hammelmann están sometidos a 

los más altos estándares de calidad y garantizan 

un alto rendimiento durante su vida útil, cada 

día como si fuese el primer día, incluso después 

de un uso prolongado e intensivo. La regla 

general es que el mantenimiento regular y el 

cuidado de sus herramientas de alta presión 

ayudan a alargar la vida útil de sus productos 

y garantizan la seguridad durante su uso.

En nuestro vídeo sobre el servicio de boquillas 

rotativas MASTERJET encontrará consejos 

útiles para el mantenimiento, montaje, 

instalación y reemplazo de los componentes 

de su boquilla rotativa MASTERJET.

CARROS GUIAS PARA BOQUILLAS ROTATIVAS

Con la ayuda de un carro guía, las boquillas rotativas 

con lanzas extensibles se introducen en el centro 

del tubo. Gracias al sistema de brazos de tijera 

infinitamente ajustable, se puede limpiar tubos con un 

diámetro de 450 - 1400 mm; también está disponible 

un kit de conversión para Ø 250 - 400 mm.

App Calculadora para boquillas rotativas

Water Jetting
Calculator

Water Jetting Calculator: hammelmann.com/app

Aplicación gratuita para iOS, Android y su navegadorMASTERJET
SERVICIO Y  

CONFIGURACIÓN
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para limpieza de tuberías

de Ø 250 -1400 mm

Carro guía para boquillas rotativas

MASTERJET Servicevideo
www.hammelmann.com/masterjet



2 APLICACIONES  
Y ÁREAS DE USO



LIMPIEZA RÁPIDA Y PROFUNDA 
DE PEQUEÑAS Y GRANDES 
SUPERFICIES DE HORMIGÓN

Durante los trabajos de rehabilitación, a  veces 

puede ser suficiente realizar una limpieza 

profunda a la superficie de hormigón si no se 

encuentra muy dañada o desgastada. Hemos 

desarrollado soluciones de productos para 

tratar áreas grandes y pequeñas de manera 

completa y segura. Nuestra amplia variedad 

de productos va desde pistolas pulverizadoras 

manuales hasta herramientas ergonómicas de 

alta presión para la limpieza de superficies.

DIFERENTES RUGOSIDADES EN 
SUPERFICIES DE HORMIGÓN

Una pistola de alta presión se puede usar en combinación 

con una boquilla rotativa para crear rugosidades en las 

superficies de hormigón. Equipe su MASTERJET con 

2, 3, 4, 5 o 6 insertos y decida usted mismo el grado de 

rugosidad que necesita. La cantidad de agua se distribuye 

de manera uniforme entre los insertos de boquillas. Con 6 

insertos, cada chorro ejerce una fuerza significativamente 

menor sobre la superficie que con 2 insertos. De acuerdo 

con esta regla, puede decidir por sí mismo el acabado 

o el nivel de rugosidad que necesita en la superficie.

 - LIMPIEZA RÁPIDA Y PROFUNDA 

DE PEQUEÑAS Y GRANDES 

SUPERFICIES DE HORMIGÓN 

 - CREAR RUGOSIDADES EN 

SUPERFICIES DE HORMIGÓN 

SUPERFICIALES O PROFUNDAS 

 - ELIMINACIÓN DE CAPAS 

INDIVIDUALES DE HORMIGÓN 

 - SISTEMAS COMPLETOS 

DISEÑADOS PARA UNA 

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD 

MÁXIMA 

 - RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO, 

ELIMINACIÓN Y PREPARACIÓN

RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO EFICIENTE 
DEL HORMIGÓN CON MASTERJET

6 insertos de boquillas4 insertos de boquillas2 insertos de boquillas

Boquilla rotativa MASTERJET
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Zona de Pruebas Hammelmanni

Boquilla rotativa MASTERJET Boquilla rotativa MASTERJET



Eliminación de óxido

Limpieza de tuberías

Eliminación de caucho

Limpieza de partes y piezas 

de bastidores y andamios

Decapado

Limpieza de piezas pequeñas

DECAPADO Y LIMPIEZA DE PIEZAS PEQUEÑAS

La eliminación eficiente de capas de pintura de diferentes calidades con agua a alta presión se ha establecido más y más, ya que es un 

proceso extremadamente suave, pero muy minuciosos que no daña la superficie. Este trabajo se puede realizar obteniendo un acabado 

excelente con las boquillas rotativas MASTERJET. La presión y el nivel de eliminación se pueden adaptar fácil y rápidamente a la dureza y 

naturaleza del recubrimiento (ver página 6). Gracias a la presión de trabajo ajustable, el agua es el medio suficiente  y no tiene la necesidad 

de añadir abrasivos. ¡En combinación con las bombas de alta presión Hammelmann obtendrá un sistema inmejorable!

MUCHAS APLICACIONES MÁS
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TRATAMIENTO SUPERFICIAL O PROFUNDO 
DE SUPERFICIES 

La limpieza de superficies, ya sea a nivel superficial o 

profundo, es una de las tareas habituales de varios sectores 

industriales. La eliminación de suciedad, residuos y restos 

con agua a alta presión ofrece muchas ventajas. El proceso 

es de bajo impacto en la superficie y respetuoso con el 

medio ambiente. La limpieza  con agua a alta presión en 

combinación con nuestras boquillas rotativas ofrece más 

opciones de aplicación que cualquier otro sistema.

 - LIMPIEZA RESPETUOSA CON EL MEDIO 

AMBIENTE SIN NECESIDAD DE ADITIVOS 

QUÍMICOS O AGENTES LIMPIADORES

 - DESDE UNA LIMPIEZA PROFUNDA 

HASTA UN DECAPADO O PARA CREAR 

RUGOSIDADES EN LA SUPERFICIE

 - SISTEMA ALTAMENTE FLEXIBLE Y ADAPTABLE, 

INCLUSO EN ZONAS  DE ACCESO REDUCIDO

 - LIMPIEZA DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, BRIDAS, 

PIEZAS PEQUEÑAS,  COLUMNAS Y REJILLAS, 

ASÍ COMO LA ELIMINACIÓN DE GRAFITIS

 - DISPONIBLES ACCESORIOS Y 

HERRAMIENTAS ERGONÓMICAS

Eliminación eficaz de grafitis

Tratamiento minucioso pero suave

sin dañar la superficie

Limpieza profunda de diferentes superficies

Disponible en versión con agua caliente

Zona de Pruebas Hammelmanni



3 UN SISTEMA COMPLETO  
DESDE UNA SOLA FUENTE



PISTOLAS PULVERIZADORAS DE AGUA A 
ALTA PRESIÓN HASTA 3200 BAR

Configure su propia pistola pulverizadora de alta presión para sus desafíos 

diarios. Disponible en versiones mecánicas, eléctricas y bypass.

SP 400 M 

Mecánica

Presión de trabajo: hasta 400 bar 

Peso: 3,2 kg

SP 3200 MBE 

Eléctrica

Presión de trabajo: hasta 3200 bar 

Peso: 4,2 kg

SP 1000 M 

Mecánica

Presión de trabajo: hasta 1000 bar 

Peso: 3,6 kg

SP 3200 EH 

Eléctrica / Con canal de caudal continuo

Presión de trabajo: hasta 3200 bar 

Peso:  5,0 kg

SP 3200 MB - 2H 

Mecánica de bypass /  

Trabajo a dos manos 

Presión de trabajo: hasta 3200 bar 

Peso: 6,5 kg

SP 1000 ME 

Mecánica / Eléctrica

Presión de trabajo: hasta 1000 bar 

Peso: 4,6 kg

SP 3200 MB 

Mecánica / De bypass

Presión de trabajo: hasta 3200 bar 

Peso:  3,7 kg

SP 3200 E - 2H 

Eléctrica / Trabajo a dos manos

Presión de trabajo: hasta 3200 bar 

Peso: 4,6 kg

SP 3200 E 

Eléctrica

Presión de trabajo: hasta 3200 bar 

Peso:  3,5 kg

UN PEQUEÑO GATILLO 
CON UN GRAN EFECTO

Un simple mecanismo de palanca 

hace que el gatillo de nuestras 

pistolas pulverizadoras sea un 

juego de niños para el operario.  

El operario puede usar la pistola 

pulverizadora sin mayor esfuerzo 

físico, lo que le permite tener una 

mayor productividad, periodos 

de trabajo más prolongados 

y más concentrado.

ERGONÓMICO

Una empuñadura ergonómica y 

diferentes extensiones se pueden 

combinar fácilmente. Cada operario 

puede encontrar la postura de trabajo 

más cómoda para él, evitando esfuerzos 

adicionales y aumentando la seguridad.

APOYO DE HOMBRO AJUSTABLE A LAS 
NECESIDADES INDIVIDUALES DEL OPERARIO

CANAL DE FLUJO CONTINUO  
HACIA ATRÁS
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Zona de Pruebas Hammelmanni
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JETBOY S

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 cuado se trabaja en altura.

JETBOY L

El JETBOY L se puede adaptar a diferentes 

posiciones de trabajo. Ideal para limpieza 

de techos, suelos y esquinas.

JETBOY XL

JETBOY XL le permite trabajar casi 

sin esfuerzo físico, aumentando 

significativamente el rendimiento.

JETBOY: ASISITENCIA MECÁNICA 
PARA TRABAJOS MANUALES

Las herramientas ergonómicas de la serie JETBOY le permite 

trabajar con agua a alta presión sin mayor esfuerzo o estrés 

físico y le proporciona proporciona diferentes posiciones 

posiciones de trabajo.

JETMATE: SISTEMA NEUMÁTICO PARA 
LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

JETMATE es una herramienta neumática y ergonómica, 

que absorbe toda la fuerza de retroceso y le permite 

trabajar sin esfuerzo físico en todas las direcciones.

MASTERJET: LIMPIADOR DE BRIDAS 
CON BOQUILLAS ROTATIVAS

Nuestro limpiador de bridas hace que la seguridad 

y la calidad del trabajo al limpiar bridas sea 

una tarea simple y rápidamente repetible.

JETBOY XL

JETBOY S

JETBOY L

Zona de Pruebas Hammelmanni

MASTERJET: limpiador de bridas
www.hammelmann.com/flange-cleaner

JETMATE

MASTERJET limpiador de bridas

Presión de trabajo Caudal Peso Ancho exterior Diámetro interior de la abertura

hasta 3200 bar hasta 30 l/min. ~ 40 kg hasta 1406 mm hasta 750 mm

LIMPIADOR DE BRIDAS: INFORMACIÓN TÉCNICA

con MASTERJET



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 el 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 nuestra prioridad es la calidad de nuestros 

productos y la satisfacción de nuestros clientes. Por esta razón, 

nuestros productos no solo son se prueban bajo las condiciones 

ideales de uso sino también en condiciones extremas.

Para simular las condiciones más extremas, duras y exigentes 

en sus instalaciones, disponemos de nuestra Zona de 

Pruebas Hammelmann, en la que 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!

SERVICIO DE REPUESTOS EXCLUSIVOS

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.

+34 976 50 47 53
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 50 47 53
mail@hammelmann.es

SERVICIO DE REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO
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de repuestos

ENVÍOS EN EL MISMO DÍA

en un sistema de almacenaje 
completamente automatizado

23.000 COMPARTIMENTOS 
DE ALMACENAMIENTO

en Hammelmann Group

500 EMPLEADOS

HAMMELMANN: DESCUBRA AL 
LÍDER EN EL MERCADO

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.



Hammelmann SL

Pol. Ind. Valdeconsejo 

C/ Monte Perdido 7A - 2B 

50140 Cuarte de Huerva 

Zaragoza / España

mail@hammelmann.es

+34 976 50 47 53

www.hammelmann.es

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

Aplicación gratuita para iOS,  
Android y su navegador

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


