
EQUIPO DE HIDRODEMOLICIÓN  EHD

■ 

■ 

■ Seguridad del operario, al quedar alejado de la zona de trabajo.

■ Gran productividad debido al movimiento giratorio de la tobera y su desplazamiento en vaivén 
automático a lo ancho del trabajo, hasta 2 metros.

■ Posibilidad de montaje en distintos tipos de vehículos.

■ Se ofrecen 2 tipos de motorizaciones distintas. Neumática o hidráulica.

Se utiliza en trabajos de saneamiento de hormigón, arranque de cemento en mal estado para su 
substitución por otro de calidad en reparación de estructuras, puentes, pavimentos, etc...

El empleo del agua a presión es mas ventajoso que los ruidosos martillos neumáticos, no 
dañando las varillas de acero del hormigón armado.

Especificaciones

Velocidad de rotación

Presión máxima

Caudal máximo

Aire motor nemático

Aceite motor hidráulico

Carrera

Peso

120-600 rpm

1380 bar

380 l/m

280 l/m a 6 bar

38 l/m a 100 bar

5-18 cm/sec

113 Kg

CABEZALES ROTATIVOS SG-40, 50, 60, 70

SG-40 / SG-50 (Rotación rápida)
Las herramientas rotativas SG-40 y SG-50 trabajan a una velocidad de rotación entre 250 y 1.000 
rpm. La herramienta SG-40 utiliza un motor neumático, y la SG-50 un motor hidráulico.

Presión 1000 bar

Modelo

Caudal máx.

Velocidad de rotación

Rosca entrada

Rosca salida

Motor neumático

Motor hidráulico

Peso

SG-CCN-P12K

3/4 NPT

Caracteristicas SG-40,50

1400 bar

SG-CCN-M12K

3/4 MP

SG-60 / SG-70 (Rotación lenta)
Las herramientas rotativas SG-60 y SG-70 trabajan a una velocidad de rotación más lenta gracias 
a un reductor que dispone de dos modos de trabajo que van entre 8-40 y 35-165 rpm.
Las velocidades de rotación más lentas aumentan la profundidad de penetración ayudando a 
eliminar los restos con mayor eficacia y a mayor distancia.
La herramienta SG-60 utiliza un motor neumático y la SG-70 un motor hidráulico.

190 l/min

250-1000 rpm

1  1/8”

4 bar - 20 l/seg

140 bar - 15 l/min

12 Kg

Presión 1000 bar

Modelo

Caudal máx.

Velocidad de rotación

Rosca entrada

Rosca salida

Motor neumático

Motor hidráulico

Peso

SG-P12KML

3/4 NPT

3/4 NPT

Caracteristicas SG-60,70

1400 bar

SG-M12KML

3/4 MP

1 1/8”

420 l/min

8-40 rpm o 35-165 rpm

4 bar - 20 l/seg

140 bar - 15 l/min

18 Kg
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