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AGUA fria
Nuestras Hidrolavadores de Agua Fría garantizan un lavado profundo en cualquier superficie, 
se adaptan fácilmente al entorno de uso. Sus componentes de alta calidad de origen italiano 
proveen el rendimiento y durabilidad que el Sector industrial en constante cambio necesita.
Las bombas utilizadas en los equipos de tipo radial permiten trabajar por duras y largas jor-
nadas. El acople directo bomba motor garantiza menos intervención en mantenimiento.
Eficiencia, confiabilidad y amigables con el medio ambiente son los pilares que caracterizan 
las hidrolavadoras ALFA 2 LTDA.

AF104
Presión de trabajo 1500 p.s.i
Caudal 30 l/min- 7.92 g/min
Potencia requerida 10 H.P
Revoluciones 1450 r.p.m
Voltaje 220/60 trifasico
Numero de pistolas 2
Dimensiones    91 x 50 x 56 cm
Peso 130 Kg.

AF 175  W913
Presión de trabajo 2300 p.s.i
Caudal 15 l/min- 3.96 g/min
Potencia requerida 5.5 H.P
Revoluciones 1750 r.p.m
Voltaje 220/60 trifasico
Numero de pistolas 1
Dimensiones    60 x 50 x 40 cm
Peso 47 Kg.

953 AF A GASOLINA
Presión de trabajo  2500 p.s.i
Caudal  11 l/min-  g/min
Potencia requerida 9 H.P Honda 
Revoluciones  r.p.m
Numero de pistolas 1

1500 p.s.i
2300 p.s.i
3000 p.s.i

Disponible :

AF3000  W921
Presión de trabajo 3000 p.s.i
Caudal  15 l/min- 3.96 g/min
Potencia requerida 7.5 H.P
Revoluciones 1750 r.p.m
Voltaje 220/60 trifasico
Numero de pistolas 1
Dimensiones    60 x 50 x 40 cm
Peso 55 Kg.

AF7250  W5015
Presión de tra-
bajo

7250 p.s.i

Caudal  15 l/min- g/min
Potencia reque-
rida

20 H.P

Revoluciones 1750 r.p.m
Voltaje 220-440 V
Numero de 
pistolas

1

Dimensiones    121 X 60  X 120 cm
Peso 170 Kg.

AF2500 W953
Presión de trabajo 2500 p.s.i
Caudal   11.5 l/min- 3.96 g/min
Potencia requerida 5.5  H.P
Revoluciones 1750  r.p.m
Voltaje 220-260V Trifasica
Numero de pistolas 1
Dimensiones    60 x 50 x 40 cm
Peso 45  Kg.
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AF 5000 W4015
Presión de tra-
bajo

5800 p.s.i

Caudal  15 l/min- g/min
Potencia reque-
rida

15 H.P

Revoluciones 1750 r.p.m
Voltaje 220-440 V
Numero de 
pistolas

1

Dimensiones    121 X 60  X 120 cm
Peso 160 Kg.

Pregunte por Nuestra linea de Hidrolavado-
ras a prueba de explosion . 
Ideal para petroleras y lugares donde existan 
elementos inflamables

Pregunte por nuestras Hidrolavadoras 
alta presion con Temporizador .
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AGUA CALIENTE

AC 2300  W913
Presión de trabajo 2300 p.s.i
Caudal 15  l/min- 3.96 g/

min
Potencia requerida 5.5 H.P
Revoluciones 1750 r.p.m
Voltaje 220/ 60 trifasico
Numero de pistolas 1
Dimensiones    91 X 50 X 56 cm
Peso 130 Kg.

AC 3000 W921
Presión de trabajo 3000 p.s.i
Caudal 15 l/min- 3.96 g/min
Potencia requerida 5.5 H.P
Revoluciones 1750 r.p.m
Voltaje 220/60 trifasico
Numero de pistolas 1
Dimensiones    91 X 50 X 56 cm
Peso 130 Kg.

Presentamos las Hidrolavadoras Agua Caliente / Vapor marca ALFA2 
Su increíble eficiencia permite la limpieza de superficies difíciles y engrasadas eliminando 
cualquier tipo de suciedad con el consumo más bajo. 
Aptas para procesos de desinfección en tuberías, depósitos, establos, plantas de sacrifico, 
fábricas de alimento, avícolas, porcicolas y todo lo relacionado con el sector agropecuario en 
toda su línea de producción.
Posee unidades de calefacción con bajo consumo de combustible y componentes de alta 
calidad de origen italiano que garantizan la calidad y permiten darle uso por largas jornadas 
de trabajo. 
Eficiencia, confiabilidad y amigables con el medio ambiente son los pilares que caracterizan 
las hidrolavadoras ALFA 2 LTDA.

AC 2500  W953
Presión de trabajo 2500 p.s.i
Caudal  11.5 l/min- g/

min
Potencia requerida 5.5 H.P
Revoluciones 1750 r.p.m
Voltaje 220 - 440 
Numero de pistolas 1
Dimensiones    91 X 50 X 56 cm
Peso 130 Kg.

UNIDAD DE CALEFACCIÓN
Presión de trabajo 50 p.s.i
Caudal 21  l/min- g/min
Voltaje 110 V
Temperatura 150ª C
Dimensiones    103 x 61 x 46 cm
Peso 85 Kg.
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INDUSTRIA GANADERA - AVICOLA, POR-
CICOLA, BOVINA

Las Hidrolavadoras ALFA2, son 
de gran utilidad, rendimiento y 
economía en la industria bovina, 
porcícola y avícola, ideal para el 
lavado de establos, porquerizas 
y granjas avícolas, obtenien-
do excelentes resultados en la 
evacuación de residuos y excre-
mentos.

CONSTRUCCION

Las hidrolavadoras ALFA2 , se 
obtienen muy buenos resulta-
dos en la limpieza de fachadas, 
granitos, mármoles, piedra, con-
creto,  y maquinaria utilizada en 
la construcción como palas, re-
troexcavadoras, puente grúas. 

APLICACIONES

TALLLERES DE MECANICA Y ASTILLE-
ROS

Las hidrolavadoras ALFA2, son 
utilizadas de manera acertada 
en la industria naval, en los talle-
res de yates, buques militares, 
barcos comerciales para trans-
porte de pasajeros y mercancía.

INSTALACIONES PORTUARIAS Y AERO-
PUERTOS
Las hidrolavadoras tienen exce-
lente desempeño y son de gran 
utilidad en la limpieza de instala-
ciones portuarias y aeropuertos, 
edificios de mantenimiento de 
aeronaves, terminales interna-
cionales, privadas o de carga.

PLAZAS DE MERCADO

Los equipos de lavado ALFA2, 
ideales para el lavado en plazas 
de mercado, útil en el lavado de 
canastillas, pisos, residuos or-
gánicos y lixiviados.

CAMPOS PETROLEROS
Utiles en los pozos de los que 
se extrae hidrocarburos contri-
buyendo al lavado de tuberías, 
equipos y maquinaria utilizada 
en los pozos exploratorios, con 
adaptaciones especiales, como 
motores antiexplosión, para 
minimizar todo riesgo.
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INSTALACIONES DE LAVADO

En cualquier instalación de la-
vado, se requiere de bombas de 
alta presión, para el lavado de 
los equipos, garantizando bajos 
caudales y altas presiones, con 
un ahorro significativo en tiem-
pos.

LAVADO DE VEHICULOS

Las hidrolavadoras ALFA2, son 
esenciales en lavaautos y trac-
tocamiones, cuentan con regu-
ladores de presión, bajo consu-
mo de agua, contribuyendo de 
modo alguno a la conservación 
de los recursos hídricos.

INDUSTRIA  PESADA

Las hidrolavadoras ALFA2, 
cuentan con rangos bajos, me-
dios y de altas presiones, de-
pendiendo del equipo o superfi-
cie a lavar. Esto convierte a los 
equipos en una herramienta efi-
caz a la hora del lavado de todo 
tipo de maquinaria industrial.

INDUSTRIA ALIMENTICIA
Las hidrolavadoras ALFA2, son 
ideales en la limpieza de todos 
los procesos relacionados con 
la cadena alimentaria, incluyen-
do trasporte, almacenamiento, 
procesamiento, conservación y 
servicio de alimentos, tanto de 
consumo humano como animal.
Es un renglón de marcado cui-
dado en cuanto a regulación e 
higiene


