
La fuerza elemental del agua
El grupo de élite 500

Las empresas industriales y comerciales
con altas exigencias de rendimiento 
y carga continua en sus grupos de chorro
de agua a alta presión, optan por las
máquinas del grupo de élite 500 de
OERTZEN.
Potentes motores eléctricos y diesel,
transmisiones libres de mantenimiento,
bombas de émbolo buzo durables en ser-
vicio continuo – éstas son las característi-
cas de esta poderosa máquina. Un diseño
exitoso y constantes sugerencias desde 
la experiencia práctica, hacen de la serie
500 una herramienta fiable, fácil de usar 
y económica. 

La serie 500 trabaja fiablemente
para:

l Empresas de limpieza industrial
l Empresas de saneamiento 

de hormigón
l Empresas de productos 

anticorrosivos
l Pintura de edificios
l Navegación
l Astilleros
l Protección de edificios
l Minería
l Industria pesada
l Industria química



Datos técnicos E 500-30 D 500-30
Volumen de extracción máx. 1.000-1.800 l/h 1.000-1.800 l/h
Presión de servicio 520 bar 520 bar
Presión operativa máx. 500 bar 500 bar
Revoluciones de la bomba/del motor 2.800/1.450 rpm 2.800/1.450 rpm
Modo de tracción 400V/3~50 Hz 4 cil. Diesel 4 tiempos
Potencia motriz/Potencia instalada 22 kW/30 CF 33 kW/45 CF
Dispositivo de arranque autom. estrella-triángulo a batería
Refrigeración del motor aire agua
Radiador de aceite/regulación de velocidad - estándar
Dimensiones (LxAxAlt. mm) 960 x 780 x 860 1.370 x 820 x 1.080
Peso (neto) 260 kg 408 kg
N° de pedido 10.000.480 10.000.590

Reservados los derechos de modificaciones técnicas.
Equipamiento estándar: 10 m de manguera de seguridad de alta presión PANZERJET 500 bar (D 500-30: 20 m), pistola pulverizante con junta pivotan-
te, lanza de tobera 800 mm con asa de apoyo lateral, 5 m de cable eléctrico con enchufe CEE 63 A. 
Opción: E 500-30 Ex para zonas con peligro de explosión Opción: Juego de ruedas para D 500-30 (N° de pedido 10.000.591)

Para la limpieza de
grandes superficies

de suelo en
industrias 

y comercios: 
el carro limpiasuelos

BRW 530 VA.  

La presión operativa
máx. de 500 bar eli-

mina completamente
cualquier suciedad
persistente - para

zonas con peligro
de explosión:

BRW 550 Ex VA.

Patrón de pulverizado
suave, alto rendimien-
to de superficie para
máxima preservación
de activos: esto garan-
tiza la OERTZEN
TORNADO.

Esta tobera de arena
de vórtice se destaca
por su estructura sim-
ple, robustez y durabi-
lidad, cualidad esta
última que heredan
todos los que trabajan
con ella.

funcionamiento continuo sin 
problemas con el máximo rendi-
miento.

D 500-30 con juego de ruedas opcional
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500 bar de presión operativa conti-
nua con  1.800 litros de agua por
hora quita de en medio cualquier
cosa: óxido, pintura vieja, lodos de
hormigón, revoques de fachadas,
escombros, grasas, aceites,
incrustaciones y depósitos. 

Las máquinas del grupo de élite
500 de OERTZEN son accionadas
por motores eléctricos o diesel
robustos y duraderos. 
Sus bombas de alta presión de
cinco cilindros se destacan por su
máxima eficiencia, alto rendimien-
to y calidad superior. Una estructu-
ra de seguridad bien pensada con
seguro contra la falta de agua,

Fig. 
D 500-30

supervisión térmica y una válvula
de control/alivio de presión de
acero inoxidable, garantiza un
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