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NOSOTROS 

SABEMOS DE 

LIMPIEZA 

Nada limpia como un Hotsy 

DISTRIBUIDOR DE LA 

LISTA DE PRECIOS DE 

EQUIPOS 

CATALOGO HOTSY 
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SS = Acero inoxidable 

 

 

 

 

 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN 

ELÉCTRICA - AGUA CALIENTE 

PROPAGO 

La Serie 500 ofrece un robusto, aunque asequible, poder de limpieza para una 

amplia gama de aplicaciones, desde la agricultura hasta el mantenimiento del 

edificio. El deportivo 555SS, con sus bobinas de acero inoxidable, la piel es 

nuestro nivel de entrada más populares agua caliente modelo compacto, 

equilibrado, fácil de maniobrar, y diseñada pensando en el operador. Como con 

toda la línea de Hotsy, todos los modelos de la serie 500 son seguridad ETL 

certificación UL-1776, con bombas Hotsy respaldado por una garantía limitada de 

7 años. 

Y modelo 680SS 

Petróleo - LP 

Bomba de accionamiento directo  

Años de garantía de la bomba  

La Serie 700 ofrece un buen equilibrio de Hotsy robustez y poder de limpieza, sin embargo, 

la asequibilidad de una máquina de nivel de entrada. Además de los dos modelos de 

transmisión directa, esta serie ofrece también modelos de transmisión de correa que limpiar a 

3,5 GPM a 2000 PSI. Aún más potente es la 895SS. Las múltiples opciones de combustible y 

eléctrico hacen que la serie 700 sea ideal para satisfacer las necesidades de los clientes 

comerciales. Todos los modelos son de ETL y disponen de la certificación de seguridad 

Hotsy bomba triple con una garantía de 7 años. 
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La nueva serie 800 - Diseño robusto, fácil maniobrabilidad y 

potencia de limpieza masiva. Comparable a la potencia de 

limpieza de Hotsy heavy duty de unidades fijas, el big beefy 

serie 800 y es sorprendentemente fácil de maniobrar en el 

lugar, lo que le permite abordar los más pesados trabajos de 

limpieza industrial. La amplia base de ruedas de 28" ayuda 

con la estabilidad, pero es lo suficientemente estrecha como 

para adaptarse fácilmente a través de puertas. Los 

componentes están protegidos por una fácil de quitar la 

cubierta, permitiendo el acceso de mantenimiento. 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN 

ELÉCTRICA - AGUA CALIENTE 
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HIDROLAVADORA A PRESIÓN 

ELÉCTRICA DE AGUA CALIENTE 

La serie 900/1400 - los innovadores modelos Hotsy 

estacionarias están repletos de características estándar! Lo 

más impresionante es la automatización del control 

inteligente y programable. La seguridad es la clave con una 

válvula de alivio de presión y la tapa de cierre y los paneles 

laterales alrededor de la correa y las poleas para mantener 

la seguridad de los usuarios. Estas arandelas eléctricas 

están disponibles ya sea en LP o Gas Natural de modelos. 

Los nuevos modelos tienen el mismo tamaño que las 

generaciones anteriores, por lo que los usuarios pueden 

sentirse seguros acerca de la actualización. 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN 

ELÉCTRICA - AGUA CALIENTE 
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La serie 1800 proporciona limpieza estacionario con agua caliente en el 

interior. Los 7 modelos son eléctricos y de gas natural, petróleo o gas LP 

opcional-acalorado, utilizando alta eficacia del Hotsy vertical bobina de 

agua caliente. La bobina piel viene estándar con acero inoxidable. La 

elegante carcasa tiene paneles frontal y lateral extraíble, haciendo fácil 

para mantenimiento preventivo de rutina y de servicio. El relé inteligente 

permite la arandela debe estar adaptada a las necesidades individuales, y 

se encuentra protegido por detrás del panel frontal. 

 
Equipado con una manguera de 50'. 

Las Series 5700 y 5800 producen un potente y es ideal para el lavado de 

las instalaciones de la bahía. Con sus 20 HP Baldor motor de la bomba 

Triple Hotsy incomparable con NESTechnology con U-juntas y una correa 

de bandas verticales, las 5700 y 5800 Series ofrece la potencia de 

limpieza hasta 9.5 gpm a 3000 PSI. Tiene un elegante gabinete con 

paneles extraíbles para un fácil acceso para mantenimiento. 

Equipado con una manguera de 50'. 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN 

ELÉCTRICA - AGUA CALIENTE 
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La serie de motores de gas se compone de la manera más compacta y portátil 

Hidrolimpiadoras de agua caliente en el mercado. Propulsado por motores de gasolina 

confiable, todo lo que necesitas es agua y puede limpiar en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Los cinco modelos ofrecen una amplia gama de potencia de limpieza, desde 3.0 a 

4.0 gpm y desde 2400 a 3500 PSI. Todos los modelos disponen de Hotsy altamente eficiente 

bomba Triple respaldado por Hotsy's 7-años de garantía de la bomba y todos son seguridad 

certif icada de ETL. Todos los modelos están equipados con un interruptor de presión estándar 

y 50' de la manguera. 

La correa de accionamiento de las versiones de la serie de motor de gas proporciona 

versatilidad con la jaula antivuelco de diseño. Diseñado para adaptarse a las necesidades del 

usuario f inal, este versátil Arandela para agua caliente convierte fácilmente a una unidad de 

deslizamiento, portátil con ruedas o una rueda/kit de ruedas, o puede ser montado en un 

remolque. Propulsado por motores de gasolina confiable, los tres modelos ofrecen una amplia 

gama de potencia de limpieza, desde 3,0 a 4,6 GPM y desde 3000 a 3500 PSI. Todos los 

modelos incorporan la bomba Triple Hotsy respaldado por Hotsy's 7-años de garantía de la 

bomba y todos son seguridad certif icada de ETL. Todos los modelos están equipados con un 

interruptor de presión estándar y 50' de la manguera. 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN DE 

MOTOR A GAS - AGUA CALIENTE 
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La serie 1200 ofrece unos graves en-sitio, la capacidad de limpieza del agua caliente hasta 

6 GPM a 4000 PSI. Todos los motores de gasolina resistente tienen arranque eléctrico. 

Seis modelos vienen con un generador de 2000W. La auto-contenida la limpieza de 

unidades está construida para sostener bajo las más duras condiciones. Todas cuentan con 

la Hotsy bomba Triple, con sus 7 años de garantía y certif icación de la seguridad de ETL 

(CSA-certif icada para no generador de modelos). Todos los modelos de la serie 1200 están 

equipados con un interruptor de f lujo estándar y 50' de la manguera. 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN DE 

MOTOR A GAS - AGUA CALIENTE 
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El patín de la serie SUPER HSS es, por mucho, el mayor y más potente de la 

Hotsy Hidrolimpiadoras de agua caliente. La Súper Duty HSD modelos disponen 

de un halcón bomba con RPM bajas para mayor durabilidad; no hay, literalmente, 

no hay nada en el mercado tan sólida, big &Amp; poderosos. HSS modelos 

vienen de serie con el triple Hotsy f iable accionado por correa de la bomba de alta 

presión. Triple correa de banda para la transmisión de energía más eficaz. Los 

modelos son impulsados por un 16 &Amp; motores Kubota 24 CV con arranque 

eléctrico y todas ofrecen una 3/4-pulgada la lámina aislante respaldados Schedule 

80 bobina de calentamiento con piel de acero inoxidable y 5 años de garantía. 

Dos tanques de combustible para prolongar el funcionamiento, una alta eficacia 

Wayne quemador y kit de pistola de doble opcional permiten a dos usuarios a la 

vez. 

La HWE Serie es alimentado y calentados por electricidad, por lo que es ideal para uso en 

interiores. Es una máquina silenciosa sin humos, por lo que es ideal para el servicio de 

alimentos y limpieza en planta. El agua se calienta en un serpentín de calefacción de acero 

inoxidable, inmerso en un tanque de agua la solución, permitiendo para agua caliente 

instantánea una vez que se aprieta el gatillo. Los elementos de calentamiento no entran en 

contacto con el agua a presión, lo que se traduce en un menor mantenimiento y minimiza la 

acumulación de escala. La HWE incorpora un motor Baldor, que impulsa una correa de 

accionamiento de la bomba Triple Hotsy, con 7 años de garantía, y aislado de la varita de 

presión variable. Certif if ied ETL. Interruptor de f lotación es estándar en el EHW Series. Todos 

los modelos están equipados con una manguera de 50'. 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN DE 

MOTOR A GAS - AGUA CALIENTE 
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Módulos de calentamiento de la serie 9400 ofrecen a los 

clientes la f lexibilidad necesaria para "convertir" una arandela 

de presión de agua fría en una unidad de agua caliente. 

Conectando el módulo calefactor a una arandela de presión 

de agua fría el agua presurizada ahora se calienta para 

producir todos los beneficios de la limpieza con agua caliente. 

Los cuatro modelos de uso de fuel oíl, diesel o gas natural 

para calentar el agua utilizando Hotsy's de alta eficiencia, 

vertical de la bobina de calentamiento. Todos los modelos 

están equipados con un interruptor de f lujo para controlar el 

quemador. 

La Trail Blazer es Hotsy asequible solución de remolque 

que proporciona limpieza móvil en cualquier lugar. El 

conjunto de eje con suspensión Ballesta tiene un valor 

nominal de 3,500 lbs. La pesada dutychassis incorpora 

un sw ing-away con bisagra giratoria conjunto de lengua 

de gato. El depósito de agua de 200 galones dispone de 

una válvula de f lotador y el puerto de acceso de 7 

pulgadas. 15 pulgadas blanco habla el conjunto de la 

rueda. El eje de la polea tensora (sin frenos) es la 

configuración estándar. 

MODULOS DE CALENTAMIENTO Y 

REMOLQUES DE AGUA CALIENTE 
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La serie BD es el más robusto de la arandela de presión de agua fría en 

el mercado con su jaula y bastidor de acero, correa Hotsy-drive, triple y 

limpieza de la bomba de alimentación de hasta 5000 PSI. Cuatro modelos 

gas forman lo que se Hotsy más duradero del line-up de agua fría nunca. 

Todos los modelos están equipados con una manguera de 50'. 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN DE 

MOTOR A GAS – AGUA FRIA 

La serie BX/BXA es igualmente resistente, pero más compacto, la línea de la correa de accionamiento 

de hidrolimpiadoras de agua fría. Propulsado por motores de Honda, el BX/BXA series ofrece la 

potencia de limpieza hasta 3500 PSI y un bastidor de acero protegido por un duradero acabado de 

polvo. Las bombas triple Hotsy llevan una garantía de 7 años. Equipado con una manguera de 50'. 

La serie DB es la más compacta, asequible alternativa, en la línea de agua fría con un 

accionamiento directo de la bomba triple. Los cuatro modelos están propulsados por motores Honda 

f iables. Diseño ligero y entubado llantas neumáticas de fácil de maniobrar. 
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HIDROLAVADORA A PRESIÓN DE 

MOTOR A GAS – AGUA FRIA 

El DBA Series son directa drive Hidrolimpiadoras de agua fría con marco 

de aluminio resistente a la corrosión, haciéndolos ligeros y fáciles de 

cargar y descargar. Propulsado por motores Honda GX, el DBA series 

ofrece la potencia de limpieza hasta 4000 PSI. La obligación comercial 

bomba lleva una garantía de 7 años. Los modelos equipados con una 

manguera de 50'. 

La serie DA es un resistente, pero compacto, línea de transmisión directa 

Hidrolimpiadoras de agua fría. Propulsado por motores Honda GX o GC, 

el DA series ofrece la potencia de limpieza hasta 4000 PSI, con un chasis 

de soldados protegidos con todo tipo de clima, acabado en pintura en 

polvo epoxi. Las bombas triple Hotsy llevan una garantía de 7 años. 
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El UTV Buddy es nuestro modelo de estilo de deslizamiento del agua 

fría línea a gasolina, proporcionando la capacidad de limpieza del 

2700 PSI. El UTV Buddy se adapta a la mayoría de los vehículos 

utilitarios y camionetas pick-up, y es impulsado por un motor Subaru 

f iable y dispone de un accionamiento directo de la bomba triple, 100' y 

carrete de manguera Hotsy ETL es seguridad certif icada. 

La serie HC es el modelo de mano de la línea de gasolina, 

ofreciendo la capacidad de limpieza de hasta 2400 PSI. La HC 

es impulsado por un motor Honda fiable y dispone de un 

accionamiento directo de la bomba triple y tiene seguridad 

certif icada de ETL. 

HIDROLAVADORA DE AGUA FRIA DESLIZABLE 

HIDROLAVADORA PORTATIL DE AGUA FRIA CON MOTOR A 

GAS 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN DE 

MOTOR A GAS – AGUA FRIA 
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La serie 1700 ofrece la más confiable inmóvil, eléctrico, agua fría con una arandela 

de presión Hotsy-drive, CORREA BOMBA triple con 7 años de garantía, aislado de 

presión variable y varita de certif icación de seguridad de ETL. Todos los modelos 

están equipados con una manguera de 50'. 

El modelo 1710 se 

muestra con el kit 

de ruedas opcional 

para rack y 

química (PN 

9.801-031.0). 

Nota: este no es el 

soporte corto 

Se muestra la serie 

1700 con carrete de 

manguera , kit 

opcional (PN 8.903- 

039.0), Tall Trípode 

(PN 9.801-034.0), kit 

de ruedas orientables 

(PN 9.801-035.0) y la 

base de acero 

inoxidable y cubierta 

(PN 8.903-042.0). 

El CWC Series es un sistema completamente autosuficiente inmóvil, eléctrico, agua fría 

arandela de presión con paneles frontal extraíble para facilitar el acceso a los servicios, 

el control inteligente y programable de ETL y certif icación de la seguridad. Todos los 

modelos están equipados con una manguera de 50'. 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN DE 

ELECTRICA – AGUA FRIA 
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HIDROLAVADORA A PRESIÓN DE 

ELECTRICA – AGUA FRIA 

El BDE Series  es el equivalente eléctrico de la serie BD. Correa Hotsy-

drive, bomba triple y poder de limpieza de 5000 PSI. Ambos modelos 

cuentan con el bastidor de la jaula grande y están equipados con una 

manguera de 50'. 

La Serie EP ofrece una alternativa portátil a la eléctrica, agua fría 

arandela de presión Hotsy presentando la línea de transmisión directa de 

la bomba con una garantía de 7 años. El diseño funcional del PE está 

potenciada por 10" de entubado de neumáticos, una cómoda pistola y 

manguera de rack y de certif icación de seguridad de ETL  

La serie ET de mano es el modelo de la línea eléctrica, 

proporcionando la capacidad de limpieza de hasta 1400 PSI. 

El ET incorpora un accionamiento directo f iable y es la bomba 

triple certif icación de seguridad de ETL. 

HIDROLAVADORA PORTATIL DE AGUA FRIA - ELECTRICO 
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LAS SIGUIENTES PAGINAS INCLUYEN EQUIPOS QUE 

PUEDEN SOLICITARSE A TRAVES DE NUESTRO 

DEPARTAMENTO DE OFERTAS 

OFERTA LISTA DE 

CÓMO REALIZAR SUS PEDIDOS ESPECIALES: 
ORDEN ESPECIAL – NO REQUIERE COTIZACION 

Si usted ordena un estándar especial enumeradas en lista de precios, puede colocar el pedido con Becky  tal, del especial 

al Representante de Servicio al cliente, sin necesidad de un presupuesto Ofertas Especiales. Los plazos de entrega para 

los pedidos procedentes de los Especial Departamento ejecuta normalmente el doble de la "norma" de tiempo. Los plazos  

de entrega varían, así que por favor verifique con su Ofertas CSR. 

TODOS CITARON LOS PLAZOS SON EN DÍAS HÁBILES (no incluye los fines de semana y festivos) Estos modelos le 

permiten añadir opciones especialmente configurado para modelos Hotsy estándar. Los precios para estas unidades se 

determinan tomando el coste de los equipos regulares y añadiendo el coste de la opción especial(s).  

ORDEN ESPECIAL – REQUIERE COTIZACION 

Cualquier modificación a la máquina que no aparecen en esta lista de precios puede ser solicitada por presentar una 

"solicitud de ofertas" utilizando el formulario de solicitud de "ofertas", ubicada en el distribuidor Hotsy website. En 

http://dealer.hotsy.com registro y haga clic en la ficha "Servicio al Cliente", y seleccione "Formulario de solicitud especial". 

Su solicitud será respondida dentro de las 24 horas. En los casos donde la cita requiere información fuera de nuestro 

control, espere 24 horas para que nos responda con un tiempo de respuesta actualizada.  

TODO TIPO DE “ESPECIALES” SE ENVIARAN DESDE CAMAS, WA. 

PRECIOS ESTANDAR 
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EQUIPOS ESPECIALES ESTANDAR 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN ELÉCTRICA - AGUA CALIENTE 

 Las opciones que no se venden por separado 

 Las opciones que no se venden por separado 

 Hasta 750.000 BTU's - para la clasif icación superior, póngase en contacto 

con nuestro Dpto. de ofertas Las dos etapas de la válvula de gas incluye dos 

controlador de termostato y una válvula de gas con un f lujo de gas de alta y 

baja capacidad. 

 

 Hasta 750.000 BTU's - para la clasif icación superior, póngase en contacto 

con nuestro Dpto. de ofertas Las dos etapas de la válvula de gas incluye dos 

controlador de termostato y una válvula de gas con un f lujo de gas de alta y 

baja capacidad. 
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EQUIPOS ESPECIALES ESTANDAR 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN ELÉCTRICA - AGUA CALIENTE 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN MOTOR DE GAS - AGUA CALIENTE 
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HIDROLAVADORA A PRESIÓN MOTOR DE GAS - AGUA CALIENTE 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN DIESEL - AGUA CALIENTE 

EQUIPOS ESPECIALES ESTANDAR 
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MODULOS DE CALENTAMIENTO 

REMOLQUES ESPECIALES 

EQUIPOS ESPECIALES ESTANDAR 
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EQUIPOS ESPECIALES ESTANDAR 

REMOLQUES ESPECIALES 
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EQUIPOS ESPECIALES ESTANDAR 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN MOTOR DE GAS – AGUA FRIA 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN CORREA DE TRANSMISION – AGUA FRIA 

HIDROLAVADORA A PRESIÓN MOTOR DIESEL – AGUA FRIA 

DIESEL DE AGUA FRIA 
Construida sobre el bastidor con la Kubota HCD – llame para consultar precios y disponibilidad 
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HIDROLAVADORA A PRESIÓN ELÉCTRICO – AGUA FRIA 
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ALTAMENTE RECOMENDADO: 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: Este detergente altamente concentrado es muy popular y efectivo para enfrentar el crudo y 

llenos de acumulación de grasa, pero es lo suficientemente suave como para f inos acabados en automóviles y utilizar para 

f ines de limpieza general. Ayuda a restaurar todos los tipos de superficies de pintura oxidada. Excelente en agua fría. 

Características especiales: un vehículo popular limpiador para eliminar depósitos de escape, película de carretera y 

corrección de residuos. Excelente para los vehículos más antiguos con desapareció acabados; ayuda a restaurar el 

oxidado pintar las superficies de todos los tipos. Genial para housew ashing. Funciona bien en agua fría. 

TODOS LOS DETERGENTES 

DESIGNADOS 
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TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: Aquí hay un vehículo limpiador multiuso para una amplia gama de aplicaciones. Utilizarlo en 

over-the-road tractores y remolques, f lotas de camiones y automóviles. Potente ataque limpiadores suaves road f ilm y la 

suciedad mientras que protege las superf icies pintadas. Ayuda a restaurar todos los tipos de superf icies de pintura 

oxidada. 

Características especiales: Esta concentrado en polvo es popular en la agricultura, la construcción, el transporte y la 

industria alimentaria. Seguro en todas las superf icies, es fácil de usar, bajo en espuma y sin aclarado. Mezclar 

Instrucciones: disolver 8 oz. (1 taza) con 1 galón de agua caliente (90°) del agua. Regular la cantidad deseada con válvula 

dosif icadora de detergente. 

TODOS LOS DETERGENTES 

DESIGNADOS 
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TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: detergente bajo en espuma para reducir el tiempo de lavado. Un detergente de lavado de 

camiones altamente eficiente diseñado para ser bajo en espuma y enjuague muy libre. XL súper limpia sin burbujas y 

espuma para reducir drásticamente el tiempo de enjuague y es una de las favoritas de los limpiadores y contrato de 

instalaciones de lavado de camiones. 

TODOS LOS DETERGENTES 

DESIGNADOS 
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ALTAMENTE RECOMENDADO: 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: Económica detergente líquido limpia el acero inoxidable, el aluminio, el vidrio y las 

superficies pintadas, tales como automóviles, camiones, autobuses, RV's, remolques, caravanas, tractores, etc. Utilice 

como un pre-spray para la limpieza de motores, w hitew all neumáticos, vinilo y tops de metal. 

Características especiales: Especialmente formulado para limpiar los compartimentos de motores y difícil de vehículos 

limpios, película de carretera, neumáticos y pared blanca (carbono y escape de humos diesel). Grandes obras en aluminio 

pulido. 

DETERGENTES PARA LAVADO DE 

AUTOS 
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TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: un detergente de lavado de vehículos que funciona bien en todas las condiciones de agua y 

temperaturas. Ultra concentrado, agua dura, fórmula de alta espuma, fácil de enjuagar, f luye en temperaturas más frías. 

Características especiales: extremadamente eficaz para la limpieza de acero inoxidable, el aluminio, el vidrio y las 

superficies pintadas en los automóviles, camiones, RV's, autobuses, remolques, caravanas, tractores, etc. Perfecto pre-

spray para limpieza de motores, w hitew all neumáticos, vinilo y tops de metal. Ayuda a restaurar todos los tipos de 

superficies de pintura oxidada. 

DETERGENTES PARA LAVADO DE 

AUTOS 
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TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: limpieza pendientes a un bajo costo. Ideal para uso intensivo, lavado automático y manual de 

aplicaciones. Utilizar a razón de 1 a 2 onzas por cada 100 galones de agua de lavado. 

Características especiales: los transportistas y especialistas en mantenimiento de f lota juran por este detergente para 

servicio pesado. Hace manchas de humo de diesel, película de carretera y residuos pegajosos de grasa desaparecen. Es 

igualmente efectiva en suelos, paredes y ventanas. Utilice este limpiador potente donde otros detergentes químicos y 

fallar. 

DETERGENTES PARA LAVADO DE 

AUTOS 
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TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: un detergente altamente eficaz y económica diseñada para el sector del transporte y la 

carretilla. Contiene una pequeña cantidad de sosa y es eficaz como un "pre-spray" para atacar la última capa de suelo que 

otros productos no podría penetrar. 

Características especiales: Alta detergente espumoso con mayor tiempo de permanencia. Especialmente formulado 

para el lavado de las superficies pintadas y vertical eliminando residuos bug, película de carretera y pintura oxidada 

dejando una superficie brillante detrás. Seguro para utilizar en aluminio y funciona bien en agua fría. 

DETERGENTES PARA LAVADO DE 

AUTOS 
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ALTAMENTE RECOMENDADO: 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: un alto grado de concentración, no cáustico para limpiador de equipos pesados y camiones. 

Este limpiador de acción rápida es especialmente eficaz en off -road y obstruidos por la grasa y gran equipamiento en 

duro-a-Retire la película de carretera en el tractor/remolques. Seguro para su uso en interiores y en todas las superficies 

pintadas. Excelente para la limpieza de suelos y paredes de la tienda donde es necesaria la limpieza interna. 

Características especiales: El big brother graves al desgarrador I. utilizado al poder desengrasante extra para el equipo 

pesado es necesario. La acción de limpieza superior del detergente manejará la grasa pesada petróleo y aceites 

hidráulicos. Ha sido utilizado como un lavado previo a la pintura, y no debe usarse en superficies pintadas f ina, 

galvanizado, aluminio o magnesio superficies. 

DESENGRASANTES 
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ALTAMENTE RECOMENDADO: 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: Este pesado de desengrasante es ideal para uso como una capucha y limpiador de ventilación 

y también puede pelar la pintura y las superficies de recubrimiento de polvo. Ideal también para la limpieza de rejillas del 

capó y en restaurantes. No utilizar en aluminio, magnesio, metal galvanizado o bien las superficies pintadas.  

DESENGRASANTES 
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ALTAMENTE RECOMENDADO: 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: Esta versátil, extra-detergente fuerte es cáustico basado para una rápida y completa 

limpieza. Nonbutyl Hotsy Brow n es un producto que es especialmente eficaz con depósitos de base de carbono como 

película de carretera y manchas de escape, así como la suciedad y la grasa. No recomendado para el uso en f inos 

acabados de metal galvanizado, aluminio o magnesio.  

Características especiales: Hotsy bajo pH del desengrasante. Este tensioactivo base detergente no cáustico fue 

desarrollado para personas que trabajan en el campo de petróleo que necesita buenas desengrase y limpieza pero 

también necesitaba ser amigable con el usuario y tienen un pH por debajo de 10,5. Orange es seguro en superficies 

pintadas y es muy eficaz en los depósitos base de carbono; camino film y carretilla manchas de escape.  

CAMPO PRETROLIFERO & 

MAQUINARIA PESADA 
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ALTAMENTE RECOMENDADO: 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: Fácil de aplicar abrillantador para la limpieza y restauración de superf icies de aluminio. Incluso 

permite que luzcan como nuevos de aluminio oxidada con una sola aplicación. No utilizar sobre el vidrio o el aluminio 

pulido. Elimina instantáneamente la obscenidad de soldadura. Aluminio Brightener está formulado con amonio, no 

Bifluoride ácido f luorhídrico, así que es más seguro utilizar y menos humos.  

Características especiales: inmediatamente limpia obscenidad, soldadura de aluminio oxidado, diesel aceites y resinas. 

No utilizar en aluminio pulido o vidrio. Menos humos que otros blanqueadores y cero de los compuestos orgánicos 

volátiles para la seguridad.  

LIMPIADORES DE ALUMINIO & DE 

ACERO INOXIDABLE 
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TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: Este limpiador no especialidad de grabado contiene una mezcla concentrada de los 

tensioactivos y los éteres de glicol que penetran rápidamente y eliminar la suciedad, grasa, aceite, película de carretera, el 

humo diesel y soldadura de obscenidad.  

Características especiales: la f iebre amarilla es un poderoso limpiador ácido y aluminio brightener para limpiar y 

restaurar manchadas de superficies de aluminio, sin embotamiento acabados de aluminio brillante. La f iebre amarilla es 

eficaz en la eliminación de humos diesel, carbón, grasa, aceites y resinas. Quita la escala de agua dura. Eficaz en la 

extracción de minerales de eflorescencias en ladrillo, mampostería y hormigón. Evite el contacto con el vidrio o el aluminio 

anodizado

LIMPIADORES DE ALUMINIO & DE 

ACERO INOXIDABLE 
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Características especiales: FAC es un trabajo pesado, de alta espuma limpiador ácido. Cuando se usa a través de un 

dispositivo de espuma, aire o aires, el producto produce una espesa espuma ligera que se aferran a las superficies 

verticales que permite un importante tiempo de permanencia para el ácido para disolver la leche de piedra y acumulación 

de minerales en las superficies. Caja en acero inoxidable. Esta fórmula concentrada puede disolver milkstone hasta 4 

veces más rápido que los productos de la competencia en la misma dilución. Ahorrar tiempo o diluir a menor costo de uso. 

Ahorre espacio y f lete con esta fórmula concentrada. Utilice dilución 1 - 2 oz. Por galón. 

LIMPIADORES DE ALUMINIO & DE 

ACERO INOXIDABLE 
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ALTAMENTE RECOMENDADO: 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: una mezcla única de productos químicos ecológicos que proporcionan una gran capacidad 

de limpieza en todas las condiciones de agua y todas las temperaturas del agua. Excelente formación de espuma y 

enjuague rápido proporcionan grandes resultados mientras ahorra dinero y el medio ambiente. 

Características especiales: Este detergente sin fosfatos es excelente para las comunidades donde los fosfatos se 

prohíbe la entrada a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales municipales. Es seguro para todo tipo de 

limpieza, todavía tiene el poder de limpieza desengrasantes altamente concentrada. Es genial en aluminio pulido. 

DETERGENTES AMBIENTALES 
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TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: un detergente rápido formulado para usar con el tipo de f iltración o sistemas de reciclaje de 

aguas grises. Este fosfato líquido biodegradable, libre de aceites y grasas libera rápidamente para obtener la máxima 

separación. Bajo contenido de sólidos reduce la acumulación, permitiendo más ciclos de descarga. No emulsionar. 

DETERGENTES AMBIENTALES 
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ALTAMENTE RECOMENDADO: 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: lamer la sal está formulado para eliminar la sal, cloruro de calcio y deshielo solución utilizada 

en las carreteras invernales por romper el hielo fundido cyrstalline estructura de productos y les impide re-cystalizing así 

que pueden ser lavados . Salt Lick es un detergente concentrado de doble propósito atacar a suelos pesados y película de 

carretera. 

Características especiales: agregado a un enjuague final, esta larga, cera líquida crea un acabado duradero que mejora 

la apariencia de un vehículo y mantiene la suciedad adherida a la superficie. Proporciona una protección añadida contra la 

sal, la lluvia ácida y la contaminación atmosférica. Con una ración de dilución de 12000 a 1, esta es una forma bastante 

económica de cera. 

LIMPIADORES INDUSTRIALES DE 

TRANSPORTE 
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TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: aprobado para uso en aviones, este compuesto no tóxico ha cumplido r igurosos estándares 

establecidos por la industria aeroespacial (Especif icación aeroespacial AMS-1526). Altas concentraciones de inhibidores 

de corrosión luchar contra los efectos de la sal, la lluvia ácida y la contaminación atmosférica. Cumple con la 

especif icación de materiales aeroespaciales AMS-1526C limpiador para superficies exteriores, aviones Wáter-Miscible, 

presión- Tipo de rociado. 

Características especiales: una cera específica se añade a Carbón-Ate Plus para proporcionar un acabado atractivo 

duradero, que mantiene la suciedad de adherirse a las superficies y las  protege contra la sal, la lluvia ácida y la 

contaminación atmosférica. Fácil de limpiar y reduce las manchas de agua. Funciona muy bien en aluminio pulido.  

LIMPIADORES INDUSTRIALES DE 

TRANSPORTE 
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Características especiales: se añade una cera especial para proporcionar un acabado atractivo duradero, que mantiene 

la suciedad de adherirse a las superficies y las protege contra la sal, la lluvia ácida y la contaminación atmosférica. Ayuda 

a restaurar las superficies de pintura oxidada de todos los tipos. Fácil de lavar; reduce las manchas de agua. Es genial en 

aluminio pulido. 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

LIMPIADORES INDUSTRIALES DE 

TRANSPORTE 
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ALTAMENTE RECOMENDADO: 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: Una emulsión especial fórmula con lejía de alta potencia para plantas de procesamiento de 

alimentos. Excelente en olores, resistente a las manchas, la suciedad, los aceites y grasas a la izquierda detrás en 

equipos, pisos y paredes. Clorado para potencia extra. NSF registrados para uso en plantas alimenticias inspeccionadas 

federalmente. 

Características especiales: una insuperable para la extracción líquido-cocido sobre el carbono encontrado en la 

preparación de alimentos, panaderías, restaurantes, plantas de procesamiento de alimentos, etc. también es genial para 

motor desengrasado y grafito.  

INSTITUCION & PREPARACION DE 

ALIMENTOS 
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ALTAMENTE RECOMENDADO: 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: Con-B-gone es una actuación rápida producto ácido que cuando se aplica a los camiones de 

concreto premezclado, formularios y herramientas de salpicaduras de hormigón seco suaviza permitiendo que se enjuaga 

con agua fría o caliente a presión. Con-B-Gone's fórmula de espuma hace que la aplicación sea en grandes áreas de 

forma rápida y sencilla. Un agitador Hotsy aumenta el tiempo de permanencia y maximiza los resultados f inales! 

Características especiales: diseñado para usar como un fregasuelos para alimentación, automoción y fabricación. Puede 

utilizarse con agua caliente o fría y está formulado con un indicador de color para el control de la concentración y fuerza, 

para asegurar una cobertura uniforme y enjuague. 

LIMPIADORES INDUSTRIALES 
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TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: una formulación altamente concentrada de no fumante inhibido el ácido fosfórico y 

tensioactivos que retire el hormigón, soldadura de obscenidad, hard-escala de agua, óxido, morteros y humo de diesel. Es 

ideal para la limpieza y des incrustación de camiones de hormigón, las superficies metálicas, equipamiento, ladrillo y 

cristal. No utilizar en aluminio pulido.  

Características especiales: un completo y económico sistema phosphatizing y detergente para la limpieza de un paso y  

phosphatizing de piezas de hierro y acero. Limpiador Hotsy / Phosphatizer nº 2 se puede utilizar a temperaturas de 120°F 

a 180°F. Igualmente eficaz en spray, inmersión y secado de las aplicaciones. Un producto de calidad con 20 años de 

exitosa trayectoria en el sector.  

LIMPIADORES INDUSTRIALES 
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LIMPIADORES INDUSTRIALES 

ELIMINADOR DE PINTURA 

Características especiales: Especialmente diseñado para romper y subir con base de petróleo, suelos grasientos que 

comúnmente se encuentran en los talleres de reparación de equipos. Diseñado para el uso de la máquina. No hace daño 

expoxy acabados, pintura de piso cuando se usa según las indicaciones. Libre de fosfato. Efectivo en cualquier superficie 

del piso. Utilice 1 onzas por galón de producto para la limpieza de rutina. Por acumulaciones de suelos más pesados, usar 

hasta 2 onzas por galón. 

Características especiales: Fácil de usar líquido removedor de pintura diseñado para uso en exterior, de ladrillo y 

mampostería de superficies de hormigón. Tapa de grasa Hotsy Graff iti Remover - Ladrillo, mampostería y hormigón de 

limpieza profunda y penetrante de acción rápida, efectiva y exhaustiva para el aflojamiento de la pintura de aerosol graff iti 

y fácil extracción de la pintura de la superficie tratada. Este es el producto más fuerte en la grasa Hotsy Removedor de 

tapón de familia de productos. 

TAMBIEN RECOMENDADO: 
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DETERGENTE DE LAVADOR DE 

PIEZAS 

Características especiales: Esta des espumantes biodegradable se agrega a las piezas de arandela de soluciones de limpieza 

para reducir la acumulación de espuma. Hotsy Des espumantes no interf iera con el detergente „s normal la capacidad de 

limpieza. 

Características especiales: libre de fosfatos, biodegradable, súper-concentrado líquido. Funciona a la perfección con inyectores 

de detergente automático; puede ser dosif icado automáticamente en partes acuosas arandelas. Rápida liberación de aceite y 

libre de disolventes. Heavy Duty inhibidor de herrumbre y corrosión paquete protege contra el óxido; reducir defoamers espuma 

acuosa en el lavador de piezas. 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

ALTAMENTE RECOMENDADO: 
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TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: un detergente líquido de servicio pesado, perfecto para los camioneros, los fabricantes, los 

ferrocarriles, los procesadores de alimentos, panaderías y otras aplicaciones que requieran la extracción de grasa pesada, 

horneados en carbono, pintura suelta y revestimientos. Los inhibidores de la oxidación y la corrosión y des  espumantes pesado 

paquete. No un EPA residuos peligrosos en un pH inferior a 12.5. 

DETERGENTE DE LAVADOR DE 

PIEZAS 
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ALTAMENTE RECOMENDADO: 

TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: este aditivo detergente basados en cítricos aumenta cualquier detergente de limpieza y 

desengrasado de energía y es un gran desengrasante en su propio derecho, además también mejora el aclarado. Limpiar cítricos 

contiene d-limoneno, lo cual es una gran &Quot;&Quot; desengrasante natural. 

Características especiales: Una loción especial para eliminar los depósitos de agua dura y escala de la superficie interna de los 

serpentines de calefacción. 

ADITIVOS DE DETERGENTES 
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TAMBIEN RECOMENDADO: 

Características especiales: cuando se combina con la mayoría de los detergentes, crea montañas de suds y aumenta el tiempo 

de permanencia para aflojar la suciedad, grasa y aceite. Diseñado para el uso con generadores de espuma y cepillos rotatorios. 

Características especiales: con una dilución de 5000 a 1, este es un aditivo extremadamente económica para ciclos de lavado. 

Abrillantador Hotsy evita el manchado de los vehículos. 

ADITIVOS DE DETERGENTES 
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HIGIENE DIARIA & BIO-SEGURIDAD 

Direcciones de uso: Dosificación: 25 oz. Por cada 50 galones de agua. Cambiar baño cada 400-500 vacas o si excesivamente 

contaminadas por barro y estiércol. Consulte la etiqueta para instrucciones completas. 

Direcciones de uso: Dosificación: 32 onzas por cada 50 galones de agua y 10 kg de sulfato de cobre. Cambiar baño cada 400-

500 vacas o si excesivamente contaminadas por barro y estiércol. Consulte la etiqueta para instrucciones completas.  
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HIGIENE DIARIA & BIO-SEGURIDAD 

Direcciones de uso: El producto está listo para su uso. Spray, inmersión o aplicación de espuma 

Direcciones de uso: El producto está listo para su uso. Spray, inmersión o aplicación de espuma. 



      

LUBEMAN SUMINISTROS & REPUESTOS Página 56 
 

 

 

Direcciones de uso: El producto está listo para su uso. Spray, inmersión o aplicación de espuma 

Direcciones de uso: Utilice un contenedor dedicado o copa para aplicar el producto. No guarde ni vierta el producto no utilizado 

de nuevo en el contenedor original. Consulte la etiqueta para instrucciones completas. 

HIGIENE DIARIA & BIO-SEGURIDAD 
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HIGIENE DIARIA & BIO-SEGURIDAD 

Direcciones de uso: Utilice un contenedor dedicado o copa para aplicar el producto. No guarde ni vierta el producto no utilizado 

de nuevo en el contenedor original. Consulte la etiqueta para instrucciones completas. 

Direcciones de uso: pulverizar directamente sobre la verruga o zona infectada. 
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HIGIENE DIARIA & BIO-SEGURIDAD 

Direcciones de uso: El producto puede ser usado como desinfectante y diluido a un higienizador por pulverización y/o 

aplicación de espuma. 

Direcciones de uso: el sistema lagunar de carga a granel requiere cuatro aplicaciones basadas en el número de vacas lecheras 

en la propiedad. Después de eso, 1oz por día por cada vaca es todo lo que se necesita para mantener sus lagunas sanos y sin 

olor. 
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HIGIENE DIARIA & BIO-SEGURIDAD 

EQUIPOS DE DISPENSACIÓN QUÍMICA 

 

ESTACIONES DE MEZCLA DE PRODUCTO 

Válv ula de bola de dosif icador de productos químicos para 

diluir con precisión un químico concentrado para la relación 

requerida y  para rellenar cualquier tamaño de contenedor con 

diluido, listo para usar la solución química. Sistema de 

iny ección Venturi utiliza la presión del agua de la ciudad para 

dibujar y  mezclar químico concentrado en la corriente de agua 

para crear una solución diluida con precisión. Permite la 

activ ación de la v álv ula de bola de manos libres de 

dispensación. 

DEPÓSITO INTERNO FOARMERS 
Agitador de espuma del depósito es un aplicador de espuma 

de bajo v olumen con un carro de acero inoxidable general de 

aplicación listo para usar los agentes espumantes. Conectar el 

aire comprimido para presurizar el tanque de acero inoxidable 

316L y  para iny ectar aire en la solución para aumentar 

considerablemente el v olumen y  la capacidad de cobertura.  

2 DEPOSITOS DE POLI – AGITADOR CON RUEDAS 

El Portable 2 Ruedas 20 galón LF Foamer es un "bajo 

v olumen" aplicador de espuma para proy ectar listo para usar 

los agentes espumantes a cualquier superf icie de cerca o a 

distancias de hasta 9 pies. Características carro de acero 

inoxidable. 

ULTIMATE FOARMER CON MANOMETROS 
Un v olumen mediano aplicador de espuma para proy ectar los 

agentes espumantes a cualquier superf icie de cerca o a 

distancia. Este sistema de iny ección v enturi utiliza la presión 

del agua de la ciudad para dibujar y  mezclar químico 

concentrado en la corriente de agua para crear una solución 

diluida con precisión.  
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EQUIPOS DE DISPENSACIÓN 

QUÍMICA 

HV CON MEDIDORES DE ESPUMA 
El HV Foamer es un aplicador de espuma de alto v olumen 

para proy ectar los agentes espumantes en cualquier gran 

superf icie. La espuma se proy ecta a trav és de una 

manguera y  boquilla de descarga del v entilador a 

distancias de hasta 15 pies.  

FOAMER AEREO COMPACTO DE 32 OZ.  

Volumen medio pistola de espuma para extremo de 

manguera para diluir y  aplicar agentes espumantes a 

cualquier superf icie. Utiliza el estándar de presión de agua 

de la ciudad para dibujar químico concentrado desde la 

botella adjunta y  la mezcla en la corriente de agua. La 

solución diluida con precisión crea un apego, la espuma 

húmeda, que luego se proy ecta sobre cualquier superf icie 

de cerca o a distancias de hasta 12 pies.  

Palillos de tambor y Tote palos 
Recogedor de químicos para dibujar la solución química 

directamente desde un tambor o tote. Viene completo con 

un f iltro químico de Hastelloy , v álv ula de retención química 

de polipropileno y  una selección de puntas de manguera 

de polipropileno para conectarse a los tamaños más 

comunes de la manguera o tubo. 

 

HIGIENE DE MANOS 

DISPENSADORES DE 

PULVERIZACIÓN 
Pesado de acero inoxidable, dispensador de jabón o 

desinf ectante para manos; cuando el pedal es presionado, 

el sistema extrae una cantidad establecida de listo para 

usar armas químicas y  distribuy e directamente en la mano 

del usuario. No se requieren baterías o electricidad.  

ENTRADA TEMPORIZADA HIGIENIZADOR 

DE ESPUMA 
Un sistema automatizado de aplicador de espuma para 

proy ectar sobre productos químicos de desinf ección de 

los pisos de 3' de ancho caminar las puertas para 

ev itar la contaminación cruzada. Cuando se activ a, 

este sistema de iny ección v enturi utiliza la presión del 

agua de la ciudad para dibujar y  mezclar químico 

concentrado en la corriente de agua para crear una 

solución diluida con precisión 

UN-CUERPO COMBO DEMO FOAMER 
Una combinación / espuma para el aplicador en spray  

para demostrar no espumante espumantes o 

sustancias químicas que se aplican a cualquier 

superf icie. Utilice la v arita de espuma y  boquilla para 

ricos, af errado espuma, espuma aires v arita para 

demostrar sin aire comprimido, o utilizar la boquilla de 

pulv erización para aplicar productos químicos como un 

patrón de pulv erización del v entilador. *orden especial.  

LA PRESIÓN DEL AGUA CIT / KIT DE 

PRUEBA DE CAUDAL 
Se conecta a un adaptador de manguera de jardín 

estándar macho. Proporciona la conf irmación rápida 

del agua disponible de la presión y  del caudal. Puede 

montarse también en línea con el equipo instalado para 

determinar el f uncionamiento de la presión de agua. 

*orden especial.  
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ESTAS TIRAS PROPORCIONAN UN MÉTODO PRÁCTICO PARA LA INDICACIÓN EXACTA 

DE PH COLORIMÉTRICOS – Las bandas característica unida cov alentemente tintes indicadores con el f in 

de que no se purgue incluso en soluciones f uertemente alcalinas. Las tiras pueden ser sumergido en muestras 

durante períodos prolongados, de modo que incluso débilmente tamponado soluciones se pueden comprobar 

con exactitud sin contaminar la muestra. Las pruebas tira univ ersal todo el rango de pH de 0 a 14 años, con una 

sensibilidad de 1 unidad de pH. Rango intermedio indicadores proporcionan una sensibilidad de 0,3-0,5 

unidades de pH y  tiras de rango estrecho proporcionan una sensibilidad de 0,2-0,3 unidades de pH.  

Ph TIRAS DE PRUEBAS 

VENTA DE DETERGENTES HOTSY 

QUÉ CONJUNTOS HOTSY DETERGENTES APARTE DE OTRAS MARCAS 

Aprender a realizar 

correctamente una 

DEMOSTRACIÓN DE 

DETERGENTE 

Mira nuestro video publicado en el 
portal del concesionario Hotsy en 
http://dealer.hotsy.com under 

Training / Handbook > 
Detergent Demo Video 

http://dealer.hotsy.com/
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QUÉ CONJUNTOS HOTSY DETERGENTES APARTE DE OTRAS MARCAS 
VENTA DE DETERGENTES HOTSY 

 Limpieza más eficaz – A diferencia de los llamados 

“económicos”. Los productos detergentes Hotsy están 

diseñados específ icamente para la alta presión, alta 

temperatura de limpieza. Detergentes Hotsy ser realmente más 

eficaces cuando las temperaturas aumentan. Detergentes 

inferior comienza a descomponerse a alta temperatura y 

presión. 

 Funcionamiento económico – Hotsy detergentes son 

súper concentrado. Están diseñados para mezclar con agua en 

proporciones de hasta 150 partes de agua a 1 parte de 

detergente. Compare esta economía marcas y usted verá 

porqué Hotsy detergentes recorrer un largo camino, y mantener 

bajos los costos de operación. 

 Preserve su inversión en equipo – Utilizando menos “económico” detergentes permite cal y depósitos de agua dura a 

acumularse dentro de las tuberías y los componentes del sistema en entornos de aguas duras. El resultado es una reducción del 

rendimiento y de la eficiencia energética, mayores costos de mantenimiento y disminución de la vida útil del equipo. La mayoría de los 

detergentes contienen Hotsy Hotsy exclusiva limpieza continua (HCC) aditivos, que ayuda a evitar la acumulación de cal y jabón. 

 Respetuoso con el medio ambiente – Puede utilizar detergentes Hotsy con 

completa confianza. No tienen los olores desagradables y que son biodegradables, por lo que 

son seguras para el medio ambiente. OSHA Hojas de datos de seguridad de materiales están 

disponibles en todos Hotsy detergentes. 

 Limpieza continúa Hotsy aditivos – Contienen aditivos detergentes Hotsy HCC 

para proteger y extender la vida útil de los equipos. Los usuarios se sentirán seguros sabiendo 

su arandela de presión soap está trabajando duro para evitar la acumulación de agua y jabón. 

También contiene el óxido e inhibidores de corrosión para proteger las superficies de metal de 

ser lavada. 


