
HOT BOX 200 / 500
Módulo de calentamiento para aparatos de agua fría

El HOT BOX se
emplea en:

l Empresas de pintura

l Limpieza de fachadas

l Limpieza industrial

l Municipios

El HOT BOX de OERTZEN es un
generador de agua caliente que se
conecta a una limpiadora de alta
presión de agua fría en caso de
necesidad. 

Así, por ejemplo, pueden eliminarse
eficazmente las pinturas viejas de
fachadas con agua caliente o vapor
sobrecalentado. El grupo de alta
presión bombea agua con un máx.
de 500 bar a través del HOT BOX 
y entrega inmediatamente agua
caliente a alta presión.



Mobil 400 + HOT BOX 500E 240 + HOT BOX 200

Datos técnicos HOT BOX 200 HOT BOX 500

Caudal de agua 540 - 1.380 l/h 540 - 1.380 l/h
Presión de servicio 270 bar 520 bar
Presión operativa máx. 250 bar 500 bar
Temperatura del agua 50 - 130°C 50 - 130°C
Potencia calorífica máx. 59.000 kcal/h 75.000 kcal/h
Tensión normalizada 230V/1~50 Hz 230V/1~50 Hz
Dimensiones (LxAxAlt. mm)* 630 x 640 x 950 630 x 640 x 1.010
Peso (neto) 79 kg 109 kg
N° de pedido 10.000.092 10.000.094

* Longitud con la reserva de fuel-oil colgada 800 mm

En este sentido, el acoplamiento 
de 2 equipos HOT BOX tampoco
representa un problema. Un divisor
de caudal se encarga de distribuir
uniformemente la cantidad de agua
que se va a calentar.
En este caso, la flexibilidad de 
esta disposición de los equipos es
evidente: dependiendo de la situa-
ción, el usuario decide si trabaja
con agua fría, o si utiliza un HOT
BOX para agua caliente, o dos 
equipos HOT BOX para mayores
temperaturas.

El HOT BOX posee una válvula 
de alivio de presión, un monitor de
flujo para supervisar el caudal de
agua y un termostato para controlar
la temperatura seleccionada. 
El robusto bastidor de transporte 
y desplazamiento, así como la
cubierta de plástico resistente al
choque (HOT BOX 500: cubierta de
acero inoxidable) hacen del HOT
BOX un elemento ideal para el 
sitio de obras.

Equipamiento estándar: Reserva de
fuel-oil 20 l, intercambiable, 2 m de
manguera de conexión de alta presión
PANZERJET, cable eléctrico 4 m con
enchufe con puesta a tierra. 

Opcional: Kit divisor de caudal (con
estrangulador) para la conexión de 
2 equipos HOT BOX

El HOT BOX funciona con fuel-oil -
con un diseño compacto y alta efi-
ciencia, tiene la potencia suficiente
para calentar un máximo de cuatro
viviendas unifamiliares. El quema-
dor vertical del HOT BOX calienta
el agua a alta presión inyectada 
a través del serpentín de calenta-
miento a la temperatura previa-
mente seleccionada. Para el fun-
cionamiento se requiere únicamen-
te la corriente eléctrica. 

El HOT BOX puede combinarse
con diferentes grupos de alta pre-
sión. Como módulo de caldera está
instalado en muchas máquinas
especiales y remolques de trabajo.

El HOT BOX 500 ahora está equi-
pado con una caldera más potente
que transfiere una potencia máx. de
75.000 kcal/h para un caudal ajusta-
ble de agua de 540 - 1.380 l/h de
manera efectiva y permanente.
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