
 

 
 

 

 

 

HDS 10/20-4 M 
HIDROLAVADORA DE 

ALTA APLICACIÓN TRIFÁSICA 

Sin concesiones: máxima presión, máximo caudal. La limpia- 

dora de alta presión con agua caliente HDS 10/20-4 M 

Classic es el equipo más potente de la gama media de Kärch- 

er. Un innovador modo eco!efficiency, así como una precisa 

dosificación del detergente y la tecnología de quemadores 

optimizada reducen al mínimo la carga para el medio ambi- 

ente y para su bolsillo, mientras que la tecnología de boquil- 

las patentada, el pistón cerámico, el turboventilador y el 

excelente rendimiento de la bomba proporcionan los mejores 

resultados de limpieza. 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas HDS 10/20-4 M 

Consumo gas eco!efficiency Kg/h 5,1 

Tipo de corriente Ph / V / Hz 3 / 220 / 60 

Caudal l/h 

Presión de trabajo PSI 

500 - 1000 

435 - 2900 

Temperatua máx. ºC 

Potencia de conexión kW 

80 / 155 

7,8 

Consumo de gasóleo o gas Kg/h 6,4 

Deposito de combustible l 25 

Peso Kg 

Dimensiones (la. x an. x al.) mm 

Número de Pedido 

171 

1330 x 750 x 1060 

1.071-424.0 

 

 

    
 

 
 

  1      Rentabilidad 3  

 
En el modo Eco efficiency, el equipo funciona en el intervalo de 

temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua. 

Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, 

el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación 

con el funcionamiento a plena carga. 
 

 

 
 

  2      La mayor eficiencia 4  

Tecnología del quemador acreditada y altamente eficaz. 

 
Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones. 

 
Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia 

y durabilidad. 

Seguridad operacional 

 

El gran filtro fino para agua integrado protege la bomba de alta 

presión de forma segura de las partículas pequeñas de suciedad. 

El termostato de gases de escape instalado desconecta el motor 

de accionamiento en caso de que la temperatura de los gases 

de escape supere los 300 °C. 

El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las 

vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión. 

Concepto de movilidad 

 

«Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de 

goma y rodillo de dirección. 

Robustas zonas de amarre para mantener la carga segura durante 

el transporte. 

Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en 

los descansillos. 
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