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HIDRÁULICA HPP18V
UNIDAD ALIMENTADORA

Como alternativa a los equipos de perforación y demolición neumáticos, las unidades 
hidráulicas Hycon ofrecen las ventajas de un menor precio, menor consumo de 
combustible y mayor facilidad de transporte y almacenaje. Es muy popular entre los 
usuarios de herramientas de diamante de alto rendimiento para la perforación y el 
corte de hormigón. Ideal para usuarios que requieren de 20 a 40 L/min para trabajar 
con nuestras cortadoras más grandes, las cortadoras de aro y los martillos grandes. 
Cuenta con arranque eléctrico y retráctil, lo que permite arrancar incluso con la batería 
descargada.

Producto 
Danés
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UNIDAD ALIMENTADORA
HIDRÁULICA HPP18V 

Ficha técnica
Modelo HPP18V

Caudal 1 x 20 30 40 L/min

Motor Vanguard 18 HP gasolina

Presión máxima 160 bar

Presión de trabajo 120 bar

Nivel de Ruido (máx) 101 dB

Arranque Manual y eléctrico

Peso 105 kg

Equipamiento

Gancho de elevación colocado en el 
centro.

1 2 3Motor de alta calidad Vanguard 18 HP 
gasolina.

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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