
HIDROLAVADORAS HOTSY



HIDROLAVADORA 
HOTSY

Nuestra empresa esta dedica a
brindar equipos de alto calidad al
sector industrial, minero y
construcción, para así facilitar y
mejorar sus operaciones, entre
nuestros equipos tenemos los
equipos de hidrolavadoras de alta
presión.

Las hidrolavadoras de alta
presión, son equipos de lavado
con presiones mayores a los 2000
psi. Utilizan una pistola de agua
de alta presión con una lanza y
una boquilla de salida variable
para un mayor desprendimiento
de suciedad.

Contamos con distintos modelos
de hidrolavadoras entre la cuales
les mostraremos las siguientes:



HIDROLAVADORA 
DE AGUA FRIA

Las hidrolavadoras de agua fría, están
diseñadas para utilizar la presión de
agua mas la opción de añadir fluido
desengrasante para mayor efectividad,
para el desprendimiento de suciedad
(barro y otros) que se adhiere a sus
equipos, de una forma mas fácil y
rápida, las presiones de trabajo
pueden variar entre 2000 psi a 3000
psi según la exigencia del cliente, sus
unidades de potencia pueden ser
motores diésel, gasolina, eléctricos
hidráulicos y a gas.

A continuación les mostramos unos
modelos:



BD – 343089E DA - 38539



DB - 383539 DBE – 505009B



HIDROLAVADORA 
DE AGUA FRIA Y 

CALIENTE

Las hidrolavadoras de agua fría y agua
caliente están diseñadas para utilizar
la presión de agua sumado a una
controlada temperatura, para el
desprendimiento de grasa que se
adhiere a sus equipos, de una forma
mas fácil y rápida, también tiene la
opción de añadir fluido desengrasante
para mayor efectividad, las presiones
de trabajo pueden variar entre 2000
psi a 3000 psi según la exigencia del
cliente, sus unidades de potencia
pueden ser motores diésel, gasolina,
eléctricos hidráulicos y a gas.

A continuación les mostramos unos
modelos:



1830SS 1280SS



965SS 895SS



HIDROLAVADORA 
CON REMOLQUES

Las hidrolavadoras pueden 
proporcionar una limpieza 
móvil en cualquier lugar, 
mediante un sistema de 
remolque, las hidrolavadoras 
con remolques pueden ser 
diseñadas según a la 
disposición del cliente.  

TRB - 3500





HIDROLAVADORAS INSTALADAS EN 
PROYECTOS MINEROS

PROYECTO MINERO SHOUGANG – SAN MARTIN



PROYECTO MINERO LA ARENA S.A.C



CAMION LUBRICADOR  PROYECTO MINERO LA ZANJA



CARRETA DE LAVADO PROYECTO 
MINERO LA ARENA S.A.C



ACCESORIOS DE 
HIDROLAVADORAS

LANZA DE AGUA CALIENTE

LANZA DE AGUA FRIA

BOQUILLAS PISTOLAS DE LAVADO



DESENGRASANTES

HOTSY BROWN

• Los  desengrasantes HOTSY 
BROWN son detergente 
biodegradables, eficaz para 
retirar suciedad (barro), 
aceite y grasa, 
especialmente diseñado 
para lavadoras de presión, 
con una relación de dilución 
de 50:1


