
170 bar de alta presión
– con corriente alterna

Alto rendimiento continuo, mejor
tecnología y excelente calidad para:

● Empresas de pintura
● Limpiadores de edificios
● Fontaneros
● Servicios de limpieza de tuberías
● Administraciones de propiedades
● Establecimientos de serigrafía
● Hoteles y restaurantes
● Sitios de campamento
● Hospitales
● Supermercados / 

Grandes almacenes

OERTZEN 312 Profi – Limpiadora de alta
presión de alto rendimiento para agua
fría con motor de corriente alterna

Con la súper potencia máxima de 170
bar, la serie Profi demuestra que es una
herramienta de primera categoría. Ya sus
predecesores fueron inmejorables en el
servicio continuo en términos de fuerza
y durabilidad. Ahora, los nuevos equipos
Profi demuestran cómo la calidad 
y el alto rendimiento de limpieza pueden
incrementarse aún más mediante la utili-
zación de tecnología de punta.



Datos técnicos 312 Profi 314 Profi
Volumen de extracción máx. 620 l/h 760 l/h
Presión de servicio 190 bar 160 bar
Presión operativa máx. 30 – 170 bar 30 – 140 bar
Revoluciones de la bomba 1.420 rpm 1.420 rpm
Potencia de conexión (230 V/1~50 Hz) 3,5 kW 3,5 kW
Fusible (acción lenta) 16 A 16 A
Potencia de aspiración inyector máx. 10 % 10 %
Dimensiones (L x A x Alt. mm) 500 x 280 x 310 500 x 280 x 310
Peso (neto) 38 kg 38 kg
N° de pedido 10.000.303 10.000.302

Limpieza a alta presión con OERTZEN
– rentable y profesional

Las Profi de OERTZEN son herramientas
de alta presión potentes y durables en
servicio continuo para uso intensivo en
oficios, comercio y servicios. Basta una
simple toma de corriente y la Profi entre-
ga pura fuerza para todas las tareas de
limpieza – en todas partes. Durante el
proceso, el motor eléctrico y la bomba de
alta presión marchan tan silenciosos que
no molestan en los hospitales. Dos cla-
ses de potencia con abundante agua o
mucha presión se encuentran disponibles
para diferentes aplicaciones.

Práctico carro de uso habitual en escale-
ras, de acero pintado, permite el trans-
porte cómodo del equipo y accesorios,
por ej. devanadera y dispositivo pulveri-
zante. El equipo de alta presión y el
carro móvil están unidos entre sí por 
un acoplamiento de cierre rápido.

TAIFUN, la tobera de arena libre de polvo
que se conecta al grupo de alta presión 
y con plena potencia permite la elimina-

ción de óxido, la remoción de pintura 
y el tratamiento abrasivo de hormigón,
fachadas, etc. En este proceso, arena 

y agua se mezclan a alta presión en 
la tobera.

Las OERTZEN Profi ofrecen un com-
pleto equipamiento estándar:

10 m de manguera de AP con malla de
acero, pistola de seguridad, asa aislada,
lanza doble giratoria con regulación de
presión. Una válvula de control propor-
cional regula en forma continua la pre-
sión y el caudal de agua. Un robusto
bastidor envolvente protege la unidad
durante el transporte y el trabajo.

Las Profi no necesitan descansos, 
porque todos sus materiales son de lo
mejor – al igual que su calidad de fabri-
cación.

Seguridad y Protección ambiental 
– para la Profi SE ESCRIBEN CON
MAYÚSCULAS:

La bomba de pistones en línea de alta pre-
sión posee un cigüeñal forjado, pistones de
cerámica, válvulas de acero inoxidable y no
requiere mantenimiento con excepción de
un cambio de aceite anual – una ventaja
para el medio ambiente. Desde luego que
los equipos Profi cumplen con las normas
de seguridad nacionales y europeas. La
marca CE garantiza el cumplimiento de
todas las normas de seguridad relevantes
nacionales y europeas (EN). Con cada
equipo Profi se adjunta una Declaración 
de conformidad CE correspondiente.

Equipamiento estándar: 10 m de manguera de alta presión JET, pistola pulverizante, asa
aislada, lanza doble giratoria con regulación de presión, tobera HIP, cable
eléctrico 4 m con enchufe con puesta a tierra.
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