
MC 8P - 
Instructions for use

301002670 B (10-2015)



1

2

3

4

5

12

11
10

9

8
7
6

3

MC 8P



118

  Contenido
1 Avisos de seguridad .................................................................................................................... 119

2 Descripción ...................................................................................................................................120
2.1 Uso previsto de la máquina .................................................................................................120
2.2 Elementos de manejo..........................................................................................................120

3 Antes de la puesta en servicio  ...................................................................................................120
3.1 Instalación ...........................................................................................................................120
3.2 Empalme de la manguera de alta presión (1 usuario) ........................................................121
3.3 Empalme de la manguera de agua .....................................................................................121
3.4 Conexión eléctrica ...............................................................................................................122

4 Manejo / Servicio ..........................................................................................................................122
4.1 Empalme de la lanza de aspersión y la pistola pulverizadora.............................................122
4.2  Arranque de la máquina ......................................................................................................122
3.5 Recogida del anticongelante ...............................................................................................122
4.3 Regulación de la presión con la lanza Tornado ...................................................................123
4.4 Regulación de presión y volumen en la máquina................................................................123

5 Usos programados y métodos de trabajo .................................................................................123
5.1 Indicaciones generales........................................................................................................123
5.2 Usos típicos .........................................................................................................................124

6 Después del trabajo .....................................................................................................................125
6.1 Desconexión de la máquina ................................................................................................125
6.2 Desconexión de las conducciones de alimentación ............................................................126
6.3 Enrolle el cable de alimentación y la manguera de alta presión y recogida de los
 accesorios ...........................................................................................................................126
6.4 Almacenamiento de la máquina (almacenamiento con protección contra heladas) ...........126

7 Mantenimiento ..............................................................................................................................127
7.1 Plan de mantenimiento........................................................................................................127
7.2 Trabajos de mantenimiento .................................................................................................127

8 Subsanación de fallos .................................................................................................................128

9 Otros  .............................................................................................................................................129
9.1 Entrega de la máquina para su reciclaje .............................................................................129
9.2 Garantía ..............................................................................................................................129
9.3 Declaración de conformidad de la UE .................................................................................129
9.4 Características ....................................................................................................................130



119

  

1 Avisos de seguridad

Símbolos de las indicaciones Van marcadas 
con este símbolo 

de peligro las 
instrucciones 
de seguridad 

de este manual cuya 
inobservancia puede conducir a 

situaciones de peligro para las 
personas. 

En este 
lugar se 

encuentran 
recomenda-

ciones o indicaciones que 
facilitan el trabajo y hacen más 

seguro el servicio.

Antes de poner 
en servicio 
la máquina 

limpiadora de 
alta presión léa 

obligatoriamente 
también las instrucciones de 

manejo que suministramos 
adjunto y  guárdelas a su 

alcance.

Este símbolo lo 
encontrará en las 
instrucciones de 
seguridad cuya 

inobservancia puede 
conducir a situaciones 

de peligro para la máquina y su 
funcionamiento.

High Pressure Washer - 
SAFETY INSTRUCTIONS

107141898 D (09-2015)
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3 Antes de la puesta en servicio 
3.1 Instalación 1. Compruebe detenidamente 

si se observan daños o faltas 
antes de poner en servicio la 
máquina.

2. En caso de daños, diríjase in-
mediatamente a su proveedor 
de productos Nilfisk.

3. Ponga el freno.

2.2 Elementos de manejo Véase la figura en la hoja desp-
legable de estas instrucciones de 
servicio

1 Asidero de transporte
2 Pistola de aspersión
3 Soporte para la lanza de 

aspersión
4 Regulador de presión en la 

lanza de aspersión
5 Lanza de aspersión

6 Conexión para el agua y filtro 
de entrada de agua

7 Control del nivel de aceite
8 Conexión para manguera de 

alta presión
9 Regulador de presión y de 

volumen
10 Manómetro
11 Interruptor principal
12 Soporte para el cable de cone-

xión a la red

2 Descripción
2.1 Uso previsto de la 

máquina
Esta máquina de limpieza por 
alta presión ha sido diseñada 
para el uso profesional en 
– la agricultura
– la industria 
– la logística
– la limpieza de vehículos
– las instituciones públicas
– la industria de limpieza
– la construcción
etc.

El capítulo 5 describe la aplicaci-
ón de una máquina de limpieza 
a alta presión en distintos tipos 
de tareas.
Utilice la máquina sólo tal como 
se describe en estas instruc-
ciones de uso. Un uso distinto 
al previsto puede dañar la má-
quina o la superficie a limpiar y 
acarrear lesiones de gravedad a 
las personas.
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3.2 Empalme de la 
manguera de alta 
presión (1 usuario)

1. Enchufe el empalme rápido 
de la manguera de alta pre-
sión a la toma de alta presión 
de la máquina.

3.3 Empalme de la 
manguera de agua

1. Lave la manguera de agua 
brevemente con agua antes 
de enchufarla a la máquina, 
con el fin de que no accedan 
a la máquina arena o otras 
partículas de suciedad.

2. Enchufe la manguera de 
agua con el acoplamiento 
rápido a la toma de agua.

3. Abra el grifo de agua.

No conectar la máquina a la red de 
agua potable públi-
ca directamente.
Observe las instruc-
ciones de su em-
presa de suministro 
de agua con el fin 

de evitar el reflujo de agua a la lí-
nea de abastecimiento.
En cambio está permitido conectar-
la:
– para un corto lapso de tiempo 

a un interruptor de tuberías con 
pieza móvil

– con salida libre

El volumen de agua y 
la presión requerida 
puede encontrarlas en 

el apartado 9.4, ”Ca-
racterísticas“.

En caso de tener agua de mala 
calidad (arenas en suspen-
sión, etc.), monte un filtro de 
agua en la entrada de agua.
En la conexión de la máquina utilice 
una manguera con refuerzo de fibra 
de un grosor nominal de 3/4“ (19 
mm).

4. Verifique si el nivel de aceite se 
encuentra entre las marcas de 
mín. y máx., en su caso rellene 
aceite (respecto a la clase de 
aceite, véase el apartado 9.4)

3.2.1 Empalme de la 
manguera de alta 
presión (2 usuarios)

1. Coloque el conector rápido 
del conector distribuidor en 
la boquilla del limpiador de 
alta presión.

2. Coloque el conector rápido 
de la manguera de alta pre-
sión en las boquillas del co-
nector distribuidor.

PRECAUCIÓN
En un sistema de dos usuarios, 
el tamaño de la boquilla es dife-
rente que el del sistema para 
uso de un único usuario.  Es ne-
cesario cambiar la lanza de pul-
verización correspondiente y un 
conector distribuidor (consulte el 
capítulo 9.4).
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4.2  Arranque de la 
máquina

4.2.1 Arranque de la 
máquina con empalme 
a una tubería de agua

1. Ponga el interruptor principal 
en la posición ” I „.

2. Desbloquee y accione la pi-
stola de aspersión.

3. Ponga el seguro de la pistola 
también en las interrupciones 
del trabajo breves.Para hacer sa-

lir el aire del 
sistema, active 

varias veces la pi-
stola de aspersión 

en intervalos breves.
La máquina se desconecta automá-
ticamente después de haber cerra-
do la pistola de aspersión. La má-
quina se puede poner de nuevo en 
marcha accionando la pistola.

4.2.2 Arranque de la 
máquina con empalme 
a un depósito abierto 
(régimen de servicio de 
aspiración)

1. Se ha de llenar de agua el ju-
ego de aspiración de Nilfisk 
antes de enchufarlo a la má-
quina.

2. Conecte el interruptor cen-
tral, interruptor en la posición 
”I“.

3. Desbloquee la pistola de as-
persión y acciónela.

Altura de elevación máx. = 1,5 m.

3.5 Recogida del 
anticongelante

Los conductos de la máquina 
están llenos de fábrica con an-
ticongelante. Recoja el primer 

líquido (aprox. 1 l) en un recipi-
ente para volverlo a utilizar.

1. Observe las instrucciones de 
seguridad del capítulo 1.

2. Acople el enchufe de la má-
quina a la toma de corriente.

3.4 Conexión eléctrica

4 Manejo / Servicio
4.1 Empalme de la lanza de 

aspersión y la pistola 
pulverizadora

1. Tire hacia delante la empuña-
dura de empalme rápido azul 
de la pistola pulverizadora y 
bloquéela haciéndola girar a 
la izquierda.

2. Enchufe la boquilla de la lan-
za de aspersión al empalme 
rápido y gire a la derecha la 
empuñadura de empalme 
rápido azul.

3. Tire hacia delante la lanza de 
aspersión (o de otro acceso-
rio), para comprobar que se 
encuentra bien unida a la pi-
stola pulverizadora.

Limpie siempre eventu-
ales partículas de su-

ciedad en la boquilla 
antes de unir la lanza 

de aspersión a la pisto-
la pulverizadora.

Enchufe la má-
quina sólo a una 
conexión eléctrica 
debidamente in-
stalada.

En las máquinas equipadas con 
tambor para el cable:
1. Suelte el freno del tambor del 
cable.
2. Desenrolle completamente el 
cable de conexión a la red. 

A

�

C
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4.4 Regulación de presión 
y volumen en la 
máquina

1. Ajuste la presión y el volu-
men de agua haciendo girar 
el regulador de presión y vo-
lumen en la máquina

4.3 Regulación de la 
presión con la lanza 
Tornado

1. Se ha de tirar el botón girato-
rio en el equipo de pulveriza-
ción:

– Presión alta = en sentido de 
las agujas del reloj (+)

– Presión baja = en sentido 
contrario a las agujas del re-
loj (-)

5 Usos programados y métodos de 
trabajo

5.1 Indicaciones generales La limpieza efectiva a alta presión se consigue observando algunas 
pocas directrices, junto con la experiencia propia en áreas espe-
ciales. Los accesorios y los agentes de limpieza pueden, si se uti-
lizan correctamente, reforzar el efecto de limpieza. A continuación, 
algunas consideraciones básicas.

5.1.1 Remojar Las costras de suciedad duras y gruesas se pueden despegar o ab-
landar si se ponen al remojo durante un cierto tiempo. Es un método 
ideal para utilizar especialmente en la agricultura -por ejemplo en 
las pocilgas. El mejor resultado se obtiene aplicando agentes alca-
linos y espumantes. Se ha de rociar la superficie con una solución 
limpiadora y dejarla actuar 30 minutos. Después, se puede limpiar 
mucho más rápido con el chorro a alta presión. 

5.1.2 Aplicación de agente 
de limpieza y de 
espuma 

El agente de limpieza y la espuma se han de rociar sobre la super-
ficie seca, para que el agente de limpieza entre en contacto con la 
suciedad sin mayor dilución. En las superficies verticales se ha de 
trabajar de abajo hacia arriba, para impedir que se formen ondas 
cuando corre la solución de limpiador. Déjelo actuar algunos minu-
tos antes de limpiar con el chorro a alta presión. No deje secar el 
limpiador.

5.1.3 Temperatura El efecto de limpieza se refuerza con temperaturas mayores. Es-
pecialmente las grasas y los aceites se pueden eliminar con más 
facilidad y rapidez. Las proteínas se disuelven de forma óptima a 
60°C, los aceites y las grasas entre 70°C y 90°C.
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5.2 Usos típicos

Aplicaciones Accesorios Método
Corrales
Corrales de cerdos

Limpieza de 
paredes, suelos, 
instalaciones

Desinfección

Inyector de espuma
Lanza de espuma
Powerspeed/
Floor Cleaner

Agentes de limpieza
Universal
Alkofoam

Desinfección
DES 3000

1. Remojar - Aplicar espuma a todas las superficies 
(de abajo a arriba) y dejarla actuar 30 minutos.

2. Eliminar la suciedad a alta presión, si es preciso 
con los accesorias apropiados. En las superficies 
verticales, se ha de trabajar de nuevo de abajo a 
arriba.

3. Para el arrastre de grandes cantidades de 
suciedad, se ha de ajustar al mayor caudal de agua 
posible.

4. Con el fin de garantizar la higiene, sólo se han 
de utilizar desinfectantes recomendados. El 
desinfectante sólo se ha de aplicar una vez que se 
ha eliminado completamente la suciedad.

Parque móvil
Tractores, arados, 
etc. 

Lanza estándar
Inyección de agente 
de limpieza
Lanza Powerspeed
Lanza curvada y 
lavador de fondos de 
vehículos
Cepillos

1. Aplicar el agente de limpieza a la superficie para 
despegar la suciedad. Trabaje de abajo a arriba.

2. Lavar con el chorro a alta presión, trabajando 
siempre de abajo a arriba. Utilice accesorios para 
limpiar los sitios de difícil acceso.

3. Para evitar daños, limpie las partes delicadas, tales 
como motores y goma, con una presión baja.

5.2.2 Vehículos

Aplicaciones Accesorios Método
Superficies de 
vehículos

Lanza estándar
Inyector de agente de 
limpieza
Lanza curvada y 
lavador de fondos de 
vehículos
Cepillos

Agentes de limpieza
Aktive Shampoo
Aktive Foam
Sapphire
Super Plus
Aktive Wax
Allosil
RimTop

1. Aplicar el agente de limpieza a la superficie, para 
despegar la suciedad. Trabaje de abajo a arriba. 
Para eliminar restos de insectos, se ha de rociar 
previamente p. ej. Allosil, lavar luego con baja 
presión y limpiar todo el vehículo con adición de 
limpiador. Dejar actuar el agente de limpieza unos 5 
minutos. La superficies metálicas se pueden limpiar 
con RimTop.

2. Lavar con el chorro a alta presión, trabajando 
siempre de abajo a arriba. Utilice accesorios para 
limpiar los sitios de difícil acceso. Utilice cepillos. 
Las lanzas cortas se utilizan en la limpieza de 
motores y cajas de ruedas. Utilice lanzas o 
lavadores de fondos curvados.

3. Para evitar daños, limpie las partes delicadas, tales 
como motores y goma, con una presión baja.

4. Aporte cera líquida con la máquina limpiadora de 
alta presión para reducir el reensuciamiento.

5.2.1 Agricultur

5.1.4 Efecto mecánico Para eliminar las capas de suciedad más tenaces se requiere una 
acción mecánica adicional. Con lanzas especiales y cepillos de la-
vado (rotativos) se obtienen los mejores resultados en la limpieza 
de las capas de suciedad.

5.1.5 Alto caudal de agua y 
alta presión 

La presión alta no es siempre la mejor solución, aparte de que una 
presión demasiado alta puede dañar las superficies. El efecto de 
limpieza depende, asimismo, del caudal de agua. Una presión de 
100 mbar es suficiente en la limpieza de vehículos (utilizada con 
agua templada). Caudales de agua superiores permiten el lavado y 
arrastre de la suciedad desprendida.
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  5.2.3 Construcción e industria

Aplicaciones Accesorios Método
Superficies

Objetos metálicos

Inyector de espuma
Lanza estándar
Lanza curvada
Cabeza para la 
limpieza de depósitos

Agente de limpieza
Intensive
J25 Multi
Combi Aktive
Alkafoam

Desinfección
DES 3000

1. Aplique una capa gruesa de espuma a la superficie 
seca. En las superficies verticales, trabaje de abajo 
a arriba. Deje actuar la espuma unos 30 minutos 
para conseguir un efecto óptimo.

2. Lave con el chorro de alta presión. Utilice los 
accesorios adecuados. Aplique una presión alta 
para despegar la suciedad. La presión baja y el alto 
caudal de agua se utiliza para arrastrar la suciedad.

3. Aplique el desinfectante sólo una vez que se ha 
eliminado completamente la suciedad.

Las suciedades mayores, p. ej. en los mataderos, se 
pueden arrastrar con gran cantidad de agua.
Las cabezas para la limpieza de depósitos sirven para 
la limpieza de toneles, tinas, tanques de mezclas, etc. 
Las cabezas para la limpieza de depósitos tienen 
accionamiento hidráulico o eléctrico y hacen posible 
una limpieza automática sin necesidad de observación 
constante.

Superficies 
oxidadas y 
dañadas antes del 
tratamiento

Dispositivo de 
soplado con chorro de 
arena en húmedo

1. Unir el dispositivo de soplado con chorro de arena 
en húmedo a la limpiadora de alta presión y 
enchufar la manguera de succión al contenedor de 
arena.

2. Durante el trabajo se han de llevar puestas ropa y 
gafas de protección.

3. Con la mezcla de agua y arena se pueden eliminar 
herrumbres y pinturas.

4. Después del soplado con arena se ha de sellar las 
superficies para que no se herrumbren (metal) o 
pudran (madera).

Estos son solamente algunos de ejemplos de aplicaciones. Cada tarea de limpieza es distinta. Con el 
fi n de poder encontrar la mejor solución a sus tareas de limpieza, por favor, póngase en contacto con 
su suministrador de productos Nilfi sk.

6 Después del trabajo

6.1 Desconexión de la 
máquina

1. Desconecte el interruptor 
principal, interruptor en posi-
ción ”OFF“.

2. Cierre la llave de agua.
3. Accione la pistola de asper-

sión hasta que la máquina 
quede sin presión.

4. Coloque el seguro de la pi-
stola de aspersión.
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  6.2 Desconexión de las 
conducciones de 
alimentación

1. Desenchufe de la máquina la 
manguera de agua

2. Extraiga el enchufe de la má-
quina de la caja de corrien-
te.

6.3 Enrolle el cable de 
alimentación y la 
manguera de alta 
presión y recogida de 
los accesorios

¡Peligro de tropezones!
Se deben prever accidentes 
recogiendo siempre cuidadosa-
mente el cable de alimentación 
y la manguera de alta presión.

1. Enrolle el cable de alimen-
tación y la manguera de alta 
presión.

2. Cuelgue la lanza de asper-
sión y los accesorios en sus 
soportes.



6.4 Almacenamiento 
de la máquina 
(almacenamiento con 
protección contra 
heladas)

1 Deposite la máquina en un 
recinto seco y protegido con-
tra heladas.

¡ATENCIÓN!
Si se deposita la máquina de 
limpieza en un recinto en el cual 
reina una temperatura en torno 
a 0°C o menor, se tiene que as-
pirar previamente anticongelan-
te a través de la bomba:
1. Separe de la máquina la 

manguera de entrada de 
agua.

2 Retire la lanza de aspersión.

3 Conecte la máquina, inter-
ruptor en posición “M”.

 Desconecte la máquina 
después de 3 minutos como 
máximo.

4. Enchufe la manquera de as-
piración a la entrada de agua 
de la máquina y colóquela en 
una depósito con anticonge-
lante.

5. Conecte la máquina, inter-
ruptor en posición “M”.

6. Mantenga la pistola pulveriz-
adora encima del depósito 
de anticongelante y accióne-
la para iniciar el proceso de 
aspiración.

7. Accione la pistola pulveriza-
dora 2 o 3 veces durante el 
proceso de aspiración.

8. Levante la manguera de as-
piración del depósito con el 
anticongelante y accione la 
pistola pulverizadora para 
bombear el anticongelante 
restante.

9. Desconecte la máquina.

10. De ser posible, se ha de de-
positar la máquina antes de 
la nueva puesta en servicio 
en un recinto caldeado, con 
el fin de evitar todo tipo de 
riesgos.
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  7 Mantenimiento

7.1 Plan de mantenimiento

7.2 Trabajos de 
mantenimiento

7.2.1 Limpieza del filtro de 
agua 

En la entrada de agua está 
montado un filtro para evitar la 
incursión de partículas de sucie-
dad gruesas en la bomba.
1. Destornille el empalme rápi-

do.
2. Extraiga el filtro y lávelo. 

Cambie los filtros deteriora-
dos.

Semanal 

50 horas 
después de la 
primera puesta 

en servicio

Cada 6 meses o 
cada 500 horas 

de servicio

Según 
requeri-
miento

7.2.1 Limpieza del filtro de agua  

7.2.2 Control del nivel de aceite 

7.2.3 Cambio del aceite  

7.2.2 Control del nivel de 
aceite 

1. Verifique si el nivel de aceite 
se encuentra entre las mar-
cas de mín. y máx., en su 
caso rellene aceite (respecto 
a la clase de aceite, véase el 
apartado 9.4)

7.2.3 Cambio del aceite 1. Abra el tornillo de purga 
(A) en la parte inferior de la 
carcaza de bomba, recoja 
el aceite saliente en un re-
cipiente idóneo y elimínelo 
cumpliendo las ordenanzas 
vigentes.

2. Verifique la junta y coloque 
de nuevo el tornillo.

3. Llene el aceite y cierre el ta-
pón de llenado de aceite.
Respecto a la clase y el volu-
men de aceite, véase el apar-
tado 9.4, ”Características“.

A
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  8 Subsanación de fallos

Fallo Causa Subsanación
Caída de presión > Aire en el sistema • Desairear el sistema accionando 

la pistola varias veces en 
cortos intervalos de tiempo y, 
eventualmente, poner en servicio 
brevemente la máquina con la 
manguera de alta presión sin 
conectar.

> Tobera de AP taponada/
desgastada

• Limpiar/cambiar la tobera AP

> egulación de la presión mal 
ajustada en la lanza de 
aspersión

• Ajustar la presión de trabajo 
deseada

> Depósito de agente de limpieza 
vacío

• Llenar depósito de agente 
de limpieza o poner válvula 
dosificadora en posición ”0“.

Oscilación de la 
presión

> La bomba aspira aire (sólo 
posible en régimen de servicio 
de aspiración)

• Verificar estanqueidad del juego 
de aspiración

> Falta de agua • Abrir la llave de agua 
> Manguera de entrada de agua 

demasiado larga o de una 
sección demasiado pequeña

• Usar la manguera de entrada de 
agua prescrita

> Falta de agua debido a filtro de 
agua taponado

• Limpiar el filtro de agua en la 
toma de agua (¡no trabaje nunca 
sin filtro de agua!)

> Falta de agua debido a 
inobservancia de la altura 
máxima de elevación de agua 

• Ver Puesta en servicio

El motor no arranca al 
conectar

> Enchufe no está bien conectado, 
interrupción de la corriente

• Verificar el enchufe, la línea y el 
interruptor y, en su caso hágalo 
cambiar por un electricista

> Fusible desconectado • Conectar el fusible
El motor ronronea al 
conectar, sin arrancar 

> La tensión de red es demasiado 
baja o pérdida de fase

• Hacer verificar la instalación 
eléctrica.

> Bomba bloqueada o congelada • Informar al servicio técnico de 
Nilfisk.

> Sección o largo del cable de 
extensión incorrectos

• Usar un cable de sección y largo 
correctos.

El motor se 
desconecta 

> Se ha disparado la protección 
contra sobrecarga debido 
a sobrecalentamiento o 
sobrecarga del motor 

• Verificar si coinciden la tensión 
de alimentación y la tensión de la 
máquina. Se ha de desconectar 
y dejar enfriar como mínimo 3 
minutos.

> Tobera de alta presión sucia • Cambiar la tobera de alta presión
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  9 Otros 
9.1 Entrega de la máquina 

para su reciclaje
Inutilice inmediatamente el apa-
rato fuera de uso. 
1. Extraiga el enchufe y corte 

el cable de conexión a la co-
rriente. 

¡No tire aparatos eléctricos a la 
basura doméstica! 
Conforme a la directriz europea 
2012/19/CE sobre aparatos viejos 

eléctricos y electrónicos, se tienen 
que recoger los aparatos eléctri-
cos usados y entregar a un reci-
claje según las normas medioam-
bientales. 
Si tiene alguna duda, diríjase a las 
autoridades comunales o consulte 
al comerciante más próximo. 

9.2 Garantía La garantía y las responsabi-
lidades están estipuladas en 
nuestras condiciones generales 
de venta y suministro.

Reservados los derechos a mo-
dificaciones debidas a innova-
ciones técnicas.

9.3 Declaración de conformidad de la UE

Nosotros,
Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

Declaramos que el producto:
HPW - Professional - Mobile
Descripción 230/1/50, 400/3/50, IPX5
Tipo MC 8P-*/*

Cumple las siguientes normas:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-79:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000
EN 50581:2012

Siguiendo las disposiciones de:
Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE
Directiva sobre EMC 2004/108/CE 
Directiva RoHS 2011/65/CE 
Directiva sobre emisión de ruido 2000/14/CE – Procedimiento de evaluación de la conformidad de 
acuerdo con el Anexo V. 

- Nivel de presión sonora [dB]: 83-93   
- Nivel garantizado de potencia acústica [dB]: 86-94

Hadsund 02-10-2015

Anton Sørensen
Senior Vice President – Global R&D
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  9.4 Características

MC 8P-180/2100 8P-160/2500
8P-160/2500 ST

Tensión 400 V / 3~ / 50 Hz EU EU

Fusible A 24 24.9

Valor de conexión eléctrica kW 14 14.5

Presión de trabajo bar 
(Mpa) 180 (18) 160 (16)

Caudal (máx.) l/h 2100 2500

Caudal QIEC l/h 2050 2450

Temperatura de entrada máx. °C/°F 60/86 60/86

Presión máx. de entrada de agua bar 
(Mpa) 10 (1) 10 (1)

Dimensiones L x An x Al mm 897 x 652 x 913 897 x 652 x 913

Peso kg 130 130

Nivel de ruido a 1 m de distancia dB(A) 79.2 81.6

Potencia acústicaLWA dB(A) 95/93.1 95.4

Vibración ISO 5349 m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5

Fuerzas de retroceso N 106 124

Volumen de aceite de la bomba de alta presión l 1 1

Clase de aceite SAE 15 W 40 SAE 15 W 40

Tamaño de la boquilla (1 usuario) 1200 1590

Tamaño de la boquilla (2 usuarios) 0.600/0.600 0.800/0.800
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