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Hidrolavadora TURBO 21 
La Hidrolavadora MASISA TURBO 21, está específicamente diseñada para trabajo pesado, es la mejor 
solución a todos los problemas de lavado, desengrasado, desinfección y desincrustación en toda la industria 
del transporte, construcción, sectores manufactureros, metalmecánica, agrícola, minería, alimenticia, 
ganadera, petrolera, aeronáutica, naval y mucho más.

• Maquina sin cubierta para mayor ventilación.
• Bomba Interpump tipo triplex con pistones de cerámica separada del motor, con acoplamiento de cuña 
hembra.
• Cabezal de latón de muy alta resistencia a la corrosión.• Cabezal de latón de muy alta resistencia a la corrosión.
• Sistema de by-pass que no guarda presión en el gatillo permitiendo arranque y paro suaves y una mayor 
vida a las partes de la bomba.
• Manómetro que permite ver la presión de trabajo de la hidrolavadora en bar y psi.
• Motor eléctrico de cuatro polos de 1700 RPM con protección térmica.
• Suministro de detergente en baja presión con mando desde la lanza.
• Pistola con prolongación antitérmica.
• Lanza completa con regulador de alta y baja presión, regula el ángulo de la salida de agua.• Lanza completa con regulador de alta y baja presión, regula el ángulo de la salida de agua.
• Manguera de alta presión de 8 mts. con conexiones de roscado rápido.

Motor
Voltaje • 127V - 60 Hz

Potencia 2.2 HP (1.6 Kw)

Bomba 
Presión • 1000 psi (70 bar)

Caudal • 8 lt/min (2.1 Gal/min)

RPM • 1700RPM • 1700

Peso
35 Kg (77 lbs)

Accesorios
• Lanza rotativa

Dimensiones 
Alto • 40.5 cm (16”)

Ancho • 27.2 cm (11”)

Largo • 20.3 cm (10”)

Especificaciones Técnicas:

Bomba con sistema de 
bielacigüeñal que le ofrece 
menos desgaste

By-pass separado de la
bomba con suministro de
detergente con mando

desde la lanza.


