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Hidrolavadora profesional agua caliente con grupo motor-bomba de 1450 RPM, motor con doble 

rodamiento y bomba de tres pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El circuito hidráulico 

está dotado de una válvula bypass para la regulación de la presión, la entrada de agua está 

directamente en la bomba. En el panel eléctrico los comandos y el circuito auxiliar son de baja 

tensión 24 volt y un guarda motor térmico protege el motor principal. El quemador tiene un motor 

de 220 volt independiente del motor principal, la serpentina es de doble pasaje de humos. La 

aspiración del detergente es realizado en baja presión, a través del sistema Venturi. Parada 

inmediata y total a dejar de accionar la pistola. 
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1.  Equipada con dos válvulas: una para la producción de vapor y otra para la aspiración de               

detergente en alta presión. 

2.   El circuito hidráulico está protegido por una válvula de seguridad. 

3.   La luz roja indica la ausencia de combustible y el flotador para el flujo. 

4.   Stop total retardado, detener después de 15 segundos de retardo tras el cierre de la pistola. 

5.   La entrada de agua viene en cuba a través de un flotador que regula el flujo. 

 Hidrolavadora profesional agua caliente que es idéntica a la Gold Base, pero equipado con un 

conjunto de accesorios que hacen quesea muy profesional. 
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1. Tarjeta electrónica capaz de detener la maquina en caso de microfugas y, con la ayuda de 

una célula fotoeléctrica, para supervisar el correcto funcionamiento del quemador 

2. Dispensador de suavizante que conduce hacia el tanque de agua el descalcificador para 

evitar la formación de depósitos  de cal en la bobina 

3. La serpentina y por consiguiente la caldera son más altas que las versiones anteriores para 

asegurar altas temperaturas, incluso con el flujo de agua más alto 

Hidrolavadora profesional agua caliente equipada con un conjunto de accesorios de la versión Gold 

Star Plus con accesorios adicionales para controlar, proteger y mantener la combustión limpia. 

Creada para clientes que necesitan potencia y el flujo de agua extremadamente alta que permiten 

que la Gold Plus se llamara “hidro-operador” 
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Hidrolavadora profesional agua caliente con grupo motor-bomba de 1450 RPM, motor con doble 

rodamiento y bomba de 3 pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El circuito hidráulico 

está dotado de una válvula bypass para la regulación de la presión, la entrada de agua esta 

directamente en la bomba. En el panel eléctrico los comandos y el circuito auxiliar son de baja 

tensión 24 volt y un guarda motor térmico protege el motor principal. El quemador tiene un motor 

de 220 volt independiente del motor principal, la serpentina es de doble pasaje de humos. La 

aspiración del detergente es realizado en baja presión, a través del sistema Venturi. Parada 

inmediata y total a dejar de accionar la pistola 
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1. Equipada con una válvula para la aspiración de detergente en alta presión. 

2. La entrada de agua viene en cuba através de un flotador que regula el flujo. 

3. Luz roja e flotante para diesel paran el quemador en caso de falta de presión. 

4. Stop total retardado, detiene después de 15 segundos de retardo tras el cierre de la pistola 
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Hidrolavadora profesional agua fría construida para una clientela menos exigente en los 

automatismos pero igualmente es una maquina  robusta de altas prestaciones y de precio muy 

contenido. Grupo motor-bomba de 1450 rpm. Motor con doble rodamiento y bomba de tres 

pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El circuito hidráulico está dotado de una válvula 

bypass para la regulación de la presión, la entrada de agua está directamente en la bomba. En el 

panel eléctrico se aloja los interruptores térmicos para iniciar y proteger el motor. La aspiración del 

detergente es realizada a baja presión, a través del sistema Venturi. Al dejar de accionar la lanza la 

hidrolavadora entra en la modalidad bypass. Capota de cobertura en acero inoxidable AISI 430 

pulido espejo. Opcional: panel eléctrico STOP TOTAL  con sobrecarga térmica para proteger el 

motor, apagado inmediato y total al cierre de la pistola. 

 



                                                                                                                 
 

Casa matriz: Covarrubias #1752, población Cardonal, Puerto Montt. Fono 652-714902 
Sucursal: Aldunate #1366, Santiago fono 2-25440947 
WWW.SSOC.CL 

 

 

 

Hidrolavadora profesional agua fría con grupo motor-bomba de 1450 rpm, motor con doble 

rodamiento y bomba de tres pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El circuito hidráulico 

está dotado de una válvula bypass para la regulación de la presión, la entrada de agua está 

directamente en la bomba. En el panel eléctrico se aloja los interruptores térmicos para iniciar y 

proteger el motor. La aspiración del detergente es realizada a baja presión, a través del sistema 

Venturi. Al dejar de accionar la lanza la hidrolavadora entra en la modalidad bypass. Capota de 

cobertura en acero inoxidable AISI 430 pulido espejo. Opcional: panel eléctrico STOP TOTAL con 

comandos y el circuito auxiliar de baja tensión 24 volt y un guarda motor térmico protege el motor 

principal, apagado inmediato y total al cierre de la pistola. 
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1. El motor y la bomba están unidos por un acoplamiento flexible. 

2. Equipada con una válvula para la aspiración de detergente en alta presión. 

3. La entrada de agua viene en cuba a través de un flotador que regula el flujo. 

4. El panel eléctrico con comandos y circuito auxiliar de baja tensión 24 volt y con guarda 

motor térmico protege el motor principal (modelo Stop Total). 

Hidrolavadora profesional agua caliente que es similar a la Polo Base, pero equipada con un 

conjunto de accesorios que hacen que sea muy profesional. 
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Hidrolavadora profesional agua fría con grupo motor-bomba de 1450 rpm, motor con doble 

rodamiento y bomba de tres pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El motor y la bomba 

están unidos por un acoplamiento flexible. El circuito hidráulico está dotado de una válvula bypass 

para la regulación de la presión, la entrada del agua está directamente en la bomba. En el panel 

eléctrico los comandos y el circuito auxiliar son de baja tensión 24 volt y un guarda motor térmico 

protege el motor principal. Parada total de retraso después de 15 segundos de dejar de accionar la 

pistola. Capota de cobertura en acero inoxidable AISI 430 pulido espejo. Las versiones con más de 

17 CV del motor, el sistema eléctrico está equipado con SOFT-START. 
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Hidrolavadora profesional portátil agua fría con grupo motor-bomba de 2800 rpm, con un rodamiento y 

bomba de tres pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El circuito hidráulico está dotado de una 

válvula bypass para la regulación de la presión, la entrada de agua está directamente en la bomba. En el 

panel eléctrico está alojado el interruptor para el accionamiento de la bomba. Al dejar de accionar la lanza 

la hidrolavadora entra en la modalidad bypass. Estructura robusta, construida con soporte del grupo 

motor-bomba en acero INOX 304 dotado de patas en goma para el apoyo y el absorbimiento de 

eventuales vibraciones. Capota de cobertura en acero inoxidable AISI 430 pulido espejo. Equipada con 

un mango de plástico como que da la posibilidad de levantar y trasladar fácilmente la hidrolavadora 

entera. 

 

 



                                                                                                                 
 

Casa matriz: Covarrubias #1752, población Cardonal, Puerto Montt. Fono 652-714902 
Sucursal: Aldunate #1366, Santiago fono 2-25440947 
WWW.SSOC.CL 

 

 

1. Hidrolavadora profesional agua fría construida para una clientela menos exigente en los 

automatismos pero igualmente es una maquina robusta de altas prestaciones y de precio muy 

contenido. Honda Motor  de gasolina de 3000 rpm con cuerda de arranque, acelerador automático 

con el que a petición de potencia a través de la pistola, se obtiene la aceleración del motor, bomba 

3400 rpm de tres pistones en cerámica con bielas y árbol de leva. El circuito hidráulico está dotado de 

una válvula bypass para la regulación de la presión, la entrada de agua está directamente en la 

bomba. Al dejar de accionar la lanza la hidrolavadora entre en la modalidad bypass 

2. Hidrolavadora profesional agua fría construido con doble telar apoyado en cuatro antivibración y  

equipada con Honda Motor de gasolina de 3000 rpm con cuerda de arranque, conectado a la bomba 

a través de una reducción de la relación de vueltas de 1 a 2. Acelerador automático con el que a 

petición de potencia a través de la pistola, se obtiene la aceleración del motor, bomba de 1450 r/min 

de tres pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El circuito hidráulico está dotado de una 

válvula bypass para la regulación de la presión, la entrada de agua  está directamente en la bomba la 

aspiración del detergente es realizada a baja presión, a través del sistema Venturi. Al dejar de 

accionar la lanza la hidrolavadora entra en la modalidad bypass. Capota de cobertura en acero 

inoxidable AISI 430 pulido espejo sobre la bomba.  
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Grupo motor-bomba de 1450 rpm, motor con doble rodamiento y bomba de tres pistones cerámicos con 

bielas y árbol de levas. El circuito hidráulico está dotado de una válvula bypass para la regulación de la 

presión, la entrada de agua está directamente en la bomba. En el panel eléctrico se aloja los interruptores 

térmicos para iniciar y proteger el motor. Al dejar de accionar la lanza la hidrolavadora entra en la 

modalidad bypass. 

 

Este grupo de limpieza puede estar provista de un telar creando un pequeña hidrolavadora de agua fría 

con un gran rendimiento. 
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Grupo motor-bomba de 1450 rpm conectado a través de un sistema de correas y poleas, motor con doble 

rodamiento en el eje completo y bomba de tres pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El 

circuito hidráulico está dotado de una válvula bypass para la regulación de la presión, la entrada de agua 

está directamente en la bomba. En el panel eléctrico se aloja los interruptores térmicos para iniciar y 

proteger el motor. Al dejar de accionar la lanza la hidrolavadora entra en la modalidad bypass. Este grupo 

de limpieza está provisto de un telar creando una pequeña hidrolavadora de agua fría con un gran 

rendimiento. 

 

 



                                                                                                                 
 

Casa matriz: Covarrubias #1752, población Cardonal, Puerto Montt. Fono 652-714902 
Sucursal: Aldunate #1366, Santiago fono 2-25440947 
WWW.SSOC.CL 

 

 

 

 

Esta hidrolavadora profesional es idéntica a una serie de máquinas de agua fría con diferentes presiones 

y flujo, compartiendo los métodos de construcción y los componentes. Construido de estructura de acero 

resistente recubierto con polvo, con cuatro pies antivibratorios. Motor con doble rodamiento y bomba de 

tres pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El circuito hidráulico está dotado de una válvula 

bypass para la regulación de la presión, la entrada de agua está directamente en la bomba. En el panel 

eléctrico los comandos y el circuito auxiliar son de baja tensión 24 volt y un guarda motor térmico protege 

el motor principal. En caso de emergencia, pulsando el botón rojo, se obtiene el apagado total e 

inmediato de la máquina 

. 
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Hidrolavadora profesional agua fría equipado con soportes en acero inoxidable para montaje en pared, 

grupo motor-bomba de 1450 rpm, motor con doble rodamiento y bomba de tres pistones en cerámica con 

bielas y árbol de levas. El circuito hidráulico está dotado de una válvula bypass para la regulación de la 

presión, la entrada de agua está directamente en la bomba. En el panel eléctrico los comandos y el 

circuito auxiliar son de baja tensión 24 volt y un guarda motor térmico protege el motor principal. Parada 

total de retraso después de 15 segundos de dejar de accionar la pistola. Capota de cobertura en acero 

inoxidable AISI 430 pulido espejo. Opcional: telar de acero inoxidable 304. Opcional: telar con 4 patas 

con antivibratorios. 

 

 



                                                                                                                 
 

Casa matriz: Covarrubias #1752, población Cardonal, Puerto Montt. Fono 652-714902 
Sucursal: Aldunate #1366, Santiago fono 2-25440947 
WWW.SSOC.CL 

 

 

Hidrolavadora profesional agua fría con dos grupos motor-bomba de 1450 rpm, motor con doble 

rodamiento y bomba de tres pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El circuito hidráulico está 

dotado de dos válvulas bypass para la regulación de la presión, la entrada de agua es a través de dos 

flotante colocado dentro del tanque de acero de la capacidad 80 litros situado en la parte trasera de la 

máquina. En el panel eléctrico los comandos y el circuito auxiliar son de baja tensión 24 volt y dos guarda 

motor térmico protege los motores, también se aloja un botón rojo que apaga la alimentación en caso de 

emergencia. Stop total retardado, la maquina se detienen después de 15 segundos de dejar de accionar 

la pistola. El bastidor está construido de acero inoxidable 304 y la maquina está cerrada por paneles de 

acero inoxidable 430 pulido espejo.  
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Hidrolavadora profesional autónoma agua caliente con motor de gasolina Honda de 3000 rev/min, con un 

arranque eléctrico a 12 V conectada a la bomba a través del sistema de poleas y correas. Acelerador 

automático con el que a petición de potencia a través de la pistola, se obtienen la aceleración del motor, 

bomba de 1450 Rev./min con tres pistones cerámicos, bielas y árbol de levas. Equipada con un 

alternador de 2 KW que proporciona la corriente requerida para operar el motor del quemador a 220 v 

independiente del motor principal, la serpentina es de doble pasaje de humos. El circuito hidráulico está 

dotado de una válvula bypass para la regulación de la presión, la entrada de agua viene en el tanque a 

través de un flotador que regula el flujo.  
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Todas las maquinas son provistas de un equipamiento estándar que les permite un correcto 

funcionamiento. 
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Disponemos de una amplia gama de repuestos y accesorios de la mejor marca: Interpump, P.A, a 

menudo determinado por las aplicaciones de varios sectores. Nuestro depósito de repuestos, obviamente 

completo, de la posibilidad a nuestros concesionarios repartidos en el mundo de poder asistir gran parte 

de las hidrolavadora como así también aquellas construidas por nuestros competidores.  
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