
VERTYCAL INDUSTRIAL TRADE
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

MONITOR DE LAVADO CON 
CONTROL REMOTO AUTOMATIZADO

El monitor HydroBlast de Elkhart Brass, totalmente automatizado, 
controlable a distancia y configurable, está diseñado para proporcionar la 
flexibilidad y fiabilidad necesarias en el lavado automático de vehículos y 
equipos mineros, lavado de aviones y aplicaciones de supresión de 
incendios en lugares no clasificados. Diseñado para aplicaciones 
frecuentes, repetidas y con múltiples patrones de pulverización, el 
HydroBlast está equipado con diseños de sellos y cojinetes que 
proporcionan la máxima protección contra el polvo minero fino y la entrada 
de agua garantizando durabilidad. Además, el sistema HydroBlast ofrece 
una flexibilidad de programación y configuración que permite a los clientes 
elegir utilizar el sistema de control remoto o utilizar la unidad de control 
PLC de la planta del cliente para controlar las funciones del sistema.
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Unidad de control remoto HydroBlast

Durabilidad
- Motores de ciclo de trabajo 
pesado.
- Diseño de rodamientos de 
empuje.
- Rodamientos de grado industrial.
- Juntas de grado industrial.
- Monitor con clasificación IP68.

Seguridad
- Límites de parada mecánicos.
- Topes programables.
- Detección de posición absoluta.

Configurable
- Programable en campo.
- Función de aprendizaje por medio 
de un joystick.
- Secuencia de lavado definida por el cliente.

Versátil
- Activación automática de la receta mediante etiqueta de activo.
- Control local del joystick para la creación de recetas.
- Ampliable de forma modular.
- Conectable en red a través de Internet IP, Modbus TCP, 
CANbus, Bluetooth y Bluetooth low energy.

Construido para durar
- Jaula de protección SS opcional para proteger contra el 
mineral que se mueve rápidamente.
- Bronce de silicio resistente a la corrosión.
- Rodamientos de grado industrial.
- Juntas de grado industrial.
- Cubiertas protectoras del motor.
- Parachoques de protección para proteger la boquilla contra el 
impacto.

Rendimiento
- Caudal de 50-700GPM (180 a 2550 LPM).
- Presión máxima de funcionamiento: 250psi (17 bar).
- Rango de oscilación.
- Oscilación vertical: -45º a +90º.
- Oscilación horizontal: 350º.
- Alcance de la corriente: Hasta 271 pies (83m).
- 0-0,25º Precisión de posicionamiento.
- Retroalimentación de posicionamiento absoluto.

Aplicaciones
- Aplicaciones de mitigación de polvo
- Limpieza de equipos de minería y construcción
- Aplicaciones de protección contra incendios en minería
- Lavado de vehículos mineros
- Limpieza del tanque de desbordamiento del tratamiento de 
residuos.


