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HDS 8/18-4 C 
GAMA COMPACTA 

TODOTERRENOS UNIVERSALES 

La HDS 8/18-4 C Classic es la limpiadora de alta presión con 

agua caliente más potente de nuestra gama compacta HDS. El 

equipo trifásico con electromotor de cuatro polos refrigerado 

por agua ofrece todo lo que cabe esperar en cuanto a confort 

de funcionamiento, ergonomía y uso eficaz de los recursos. 

El fácil manejo mediante un botón convence al usuario, al 

igual que la movilidad sorprendentemente alta, que está 

garantizada por las grandes ruedas y un rodillo de dirección. 

 

 

 

 
 

Especificaciones Técnicas 

Consumo gas eco!efficiency Kg/h 4 

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

Caudal l/h 300 - 800 

Presión de trabajo PSI 435-2610 

Temperatua máx. ºC 80 / 155 

Potencia de conexión kW 6 

Consumo de gasóleo o gas 

plena carga 

Kg/h 5 

Cable de conexión m 5 

Deposito de combustible l 15 

Peso Kg 112 

Dimensiones (la. x an. x al.) mm 1060 x 650 x 920 

Número de Pedido  1.174-219.0 

 

 

 

 

 

  1 Rentabilidad 

 

Dosificación precisa del detergente con función de lavado final. 

Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2 

en un 20 %. 

Modo Eco efficiency: rentable y respetuoso con el medio 

ambiente, incluso en usos prolongados. 
 

  2 Fácil manejo 

 

Gran abertura de depósito con rampa de llenado. 

Manejo intuitivo mediante un gran interruptor selector de un 

botón. 

Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y 

combustible se pueden llenar cómodamente desde el exterior, 

sin que sea necesario abrir la cubierta. 

  3 Almacenaje 

 

Soporte integrado de la lanza para el transporte. 

Compartimento para accesorios con llave para boquillas, 

herramientas, etc. 

Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera 

de alta presión. 

  4 Movilidad 

 

Amplias empuñaduras integradas en el chasis. 

«Principio de la carretilla» con grandes ruedas y rodillo de dirección.  

Principio de carretilla de probada eficacia para un transporte sencillo 

y ergonómico. 
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