
000453_ES_ES;Hamach_TDS_Lavadora_pistolas_HR3000_v4 página 1 

 
 
Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 000453 
 
Descripción: Lavadora de pistolas HR 3000 
Automática 
 
                    
 
 
  

 
Especificación:  
Lavadora de pistolas automatica para pintura al disolvente. Con bomba de membrana y cepillos de 
limpieza. Dispone de un deposito para lavar dos pistolas en automatico y un segundo deposito que 
permite lavar una tercera pistola u otras piezas en manual. Parada automatica del proceso cuando se abre 
la tapa. 
 
El diseño elegante del HR 3000 es un rasgo distintivo frente a todas las cabinas de mezclado modernas. El 
limpiador automatizado de pistolas pulverizadoras Hamach HR 3000 incluye una cubierta elevada para 
garantizar la extracción correcta de humos nocivos liberados durante la limpieza, incluso para la limpieza 
manual. Se pueden limpiar automáticamente dos pulverizadoras al mismo tiempo, a la vez que se efectúa 
también la limpieza manual. La limpieza automática se detiene tan pronto como se abre la campana. El 
manejo es sencillo y muy adaptado al usuario.  
 
Características y ventajas: 

- Uso de disolventes bajo, ya que el ciclo de limpieza principal reutiliza el disolvente 
- Seguro para el usuario (sistema cerrado si se maneja en modo automático)   
- Duradero y fácil de limpiar, construcción íntegra en acero inoxidable 
- Inclusión de serie de una bandeja de recogida de goteo 
- Volumen de extracción recomendado 700 m3/hora, instalar siempre en combinación con 

ventilador. 
 
Certificados: 
El HR 3000 es conforme con la Directiva ATEX 2014/34/UE. 
ATEX code: II 2G IIB T4 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Dimensiones 158 x 84 x 60 cm 
Altura de trabajo 105 cm 
Peso 70 kg 
Punto extracción Ø 180 mm 
Capacidad extracción 700 m³/h 
Deposito 2 x 25 L 

- 
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Productos relacionados de Hamach 
Referencia: 000468 – Descripción: Hamach Mesa para báscula 
Referencia: 00046x – Descripción: Hamach Mesas de inoxodable  
Referencia: 000459 – Descripción: Hamach Depósito residuos 
Referencia: 000528P – Descripción: Hamach Silla de lijado 
 
Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el 
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 
través de www.hamach.com. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.hamach.es 
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