
DFSK C31 

DFSK ALTA PRESIÓN CON MOTOR AUXILIAR HONDA 21cv.

Carrozado con bastidor departamentado para trabajos de limpieza y aseo urbano.
Equipo de Alta presión compuesto por Depósito transversal 800lt,  Especialmente diseñado para 
trabajos de limpieza a alta presión y Baldeo de viales.
Enrollador retractil 20mt, con lanza de lavado.
Equipo Insonorizado, diseñado para trabajar con persianas bajadas, con bajas emisiones acústicas
Caldera de agua caliente, para aportar un efecto más eficaz a los trabajos a alta presión.
CARROZADO MODULAR EXTRAIBLE,  SE DESMONTA DE LA CAJA EN POCOS MINUTOS. 

EQUIPO PROFESIONAL ALTA PRESION 800lt, Con motor 
auxiliar Honda, Caldera y carrozado Insonorizado





Características Equipo Hidrolimpiador:
Equipo Autónomo Profesional 800Lt. 
Depósito 800lt, realizado a medida para chasis DFSK, transversal sobre el eje trasero para evitar desgaste de 
neumáticos y chasis, mínimo efecto “oleaje” del depósito de agua para una mejor conducción. Aspas 
interiores para reducir inestabilidad del vehículo. 
-Motor Honda GX630 21cv, con arranque eléctrico y manual 
-Escape con protección apaga-llamas. Alarma, Aceite, protector colector y deflector. 
Válvula Reguladora de Presión con Manómetro de glicerina
Kit Acelerador Automático

- Transmisión por reductor independiente con refrigeración en baño de aceite SAE90 
-Bomba Profesional COMET Caudal 16lt/min.  Presión: 250Bar. Pistones cerámicos.
-Carrozado a medida de Acero reforzado Recubierto con Pintura al horno, modular y extraíble fácilmente 
para convertir el vehículo en caja abierta en pocos minutos.  Acceso mediante persianas (3), 1 a cada lado 
para acceso a grupo motor+bomba+caldera y 1 trasero para acceso a zona de enrrolladores y depósito. 
-Carrozado Insonorizado, para poder trabajar con el equipo con las persianas bajadas. Salida de humos. 
- Racord para carga del depósito de agua tipo Barcelona
- Manguera 20mt ¼ Alta presión racorada, con echufes rápidos y enrollador retractil   
- Lanza pistola con portaboquillas doble automático, chorro roto jet y abanico.
-Retornos a tanque con llave de 3 vías para arranque en descarga. 
-Filtro entrada de agua
- Parada automática de la bomba en caso de quedarse sin agua. 

la solución+rentable

DFSK C31 CON EQUIPO ALTA PRESION 
CON MOTOR AUXILIAR INSONORIZADO Y CALDERA  



Acceso 1:

Caldera 

Depósitos combustible motor 

auxiliar y caldera.

Acceso 2:

Grupo motor y bomba 

alta presión

Acceso 3:

Conjunto Enrolladores, 

detergentes, pistola, etc…

Depósito 800lt

Sistema antioleaje con 

aspas de contención 

superior e inferiores.


