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HIDRÁULICA HPP13 D FLEX
UNIDAD ALIMENTADORA

Como alternativa a los equipos de perforación y demolición que usan compresor de aire, 
las unidades hidráulicas Hycon ofrecen las ventajas de un menor precio, menor consumo 
de combustible y mayor facilidad de transporte y almacenaje. Es perfecta para usar con 
cualquier herramienta de 20 o 30 L/min dónde se requiera el uso de motores diésel. El motor 
diésel ofrece un bajo consumo de combustible y una potencia máxima para usar con un 
martillo, taladro para roca, taladro sacatestigos, cortadora o bomba sumergible. El chasís 
de acero, de excelente y sólido diseño de HYCON, garantiza una protección máxima, pero 
también un acceso fácil a todas las piezas vitales para su mantenimiento.

Producto 
Danés
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UNIDAD ALIMENTADORA
HIDRÁULICA HPP13 D FLEX

Ficha técnica
Modelo HPP13 D Flex

Caudal  1 x 20-30 L/min.

Motor Kohler 11 HP diésel

Presión máxima 150 bar

Presión de trabajo 120 bar

Nivel de Ruido (máx) 105 dB

Arranque Retroceso y eléctrico

Peso 114 kg

Equipamiento

Gancho de elevación colocado en el 
centro.

1 2 3Motor de alta calidad Kohler 11 HP diésel. Válvula de encendido / apagado para fácil 
arranque y parada. Permite un cambio 
rápido de herramientas y un inicio lento.

Accesorio
Manguera hidráulica doble 6 metros.
“NO INCLUIDO”
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Paneles extraíbles para facilitar el acceso 
al servicio.

4 5 6Ruedas grandes, anchas y sólidas para 
un transporte fácil y estable.

Cambio fácil de filtro de aceite.
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Un marco robusto y paneles resistentes 
protegen todas las partes vitales. Todos 
los puntos de servicio son fácilmente 
accesibles.

7 8 9 El enfriador de aceite hidráulico 
incorporado prolonga la vida útil de los 
componentes y aumenta la confiabilidad 
en condiciones difíciles y calientes.
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Las manijas extraíbles permiten un fácil 
transporte por el sitio de construcción.
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