
 

                                         
                                                                                                                                                          

  

    

 
VACUOLAVADORA EUREKA E36 BATERIAS  IMAGEN UND 

La E36 es una fregadora de suelo compacta con conductor acompañante, ideal 

para la limpieza de aquellas superficies tan estrechas que antes no se podían 

limpiar. Es ideal para áreas comprendidas entre 200 y 1000 m².  

 

Tiene una anchura de fregado de 360 mm que, combinada con una velocidad 

operativa de 3,5 km/h, desarrolla una productividad teórica de 1.250 m²/h. 

  

VERSIONES DISPONIBLES  VIDEO  

Eléctrica con cable y  Baterías 6V Video E36  

VENTAJAS  RECOMENDADAS PARA 

Fácil de Usar, eficiente, compacta, silenciosa, 

efectúa el lavado de pisos y la succión de la 

solución de manera conjunta.  

Lavado de pisos en salas de 

hospitalización, espacios 

reducidos y mantenimiento 

diario de áreas comunes y 

pasillos.  

VALOR  LISTA   $ 2.100.000  + IVA 
6 

VALOR  OFERTA   $ 1.900.000 + IVA 

 

VACUOLAVADORA EUREKA ECO 51 USADA (Maquina usada solo en demostraciones)  UND 

E51 es una fregadora de pavimentos profesional acompañada, ideal para la 

limpieza profunda de áreas comprendidas entre 250 m2 y 1.000 m2. Tiene un 

ancho de fregado de 510 mm que, unida a una velocidad de 4 km/h, proporciona 

un rendimiento teórico de 2.200 m2/h. 

 

El exclusivo sistema Eco ofrece un método único de uso del agua, para aumentar 

la productividad, reduciendo los tiempos para las operaciones de vaciado/carga. 

Además, esto permite minimizar la cantidad de agua y de aditivo necesarios para 

la función de lavado, garantizando un notable ahorro tanto en términos de 

productividad, como de coste de mano de obra. 

 
 

VERSIONES DISPONIBLES VIDEO 

Baterías 24V Trac Video E51 ECO  

VENTAJAS  RECOMENDADAS PARA 

Fácil de Usar, estructura robusta, display 

multifunción, sistema ECO patentado, permite 

reutilizar el agua sucia aumentando su 

productividad en un 100 a 200% 

-Ruedas de PPL 

-Trabajo en modalidad automático y manual  

- Cepillos PPL Y TYNEX 

Lavado de Hall, pasillos internos, 

terrazas, pisos duros, centros 

comerciales, supermercados.  

VALOR LISTA  $ 5.100.000 + IVA 
1 

VALOR OFERTA  $ 2.900.000 + IVA 

 

 

 

 

VACUOLAVADORAS 

https://www.imtsa.cl/vacuolavadoras/vacuolavadoras-eureka/eureka-e-36/#video
https://www.imtsa.cl/vacuolavadoras/vacuolavadoras-eureka/eureka-e-51/#video


 

                                         
                                                                                                                                                          

 

VACUOLAVADORA ADIATEK RUBY 50 IMAGEN UND 

Esta versión de fregadora monodisco está dotada de dispositivo de 

enganche/desenganche automático del cepillo sin intervención manual, y es 

particularmente adecuada para ambientes pequeños como hospitales, 

casinos y escuelas.  

 

Tiene un ancho de fregado de 508 mm que, unida a una velocidad de 4 km/h, 

proporciona un rendimiento teórico de 2.230 m2/h.  

  

VERSIONES DISPONIBLES VIDEO 

Eléctrica 220V – Baterías 24V / 24V 

TRAC   
Video RUBY 50-55  

VENTAJAS  RECOMENDADAS PARA 

- Fácil de Usar, estructura 

robusta, liviana  

- Gran maniobrabilidad 

- Cepillos PPL Y TYNEX  

Lavado de Hall, pasillos internos, terrazas, 

pisos duros, centros comerciales, 

supermercados.  

MOD - E 220V         
VALOR  LISTA   $ 1.980.000 + IVA 

4 
VALOR OFERTA $ 1.695.000 + IVA 

 

MOD - BATERIAS   
VALOR LISTA   $ 2.940.000 + IVA 

5 
VALOR OFERTA $ 2.700.000 + IVA 

 

LAVADORA DE ESCALAS MECANICAS EUREKA EC51                                            IMAGEN UND 

La EC52 limpia pasillos y escaleras mecánicas, tanto en seco como con una solución 

de detergente nebulizada. Es ideal tanto para operaciones de limpieza normales, como 

para raspar y eliminar manchas difíciles. 

  

VERSIONES DISPONIBLES VIDEO 

Baterías 24V Video EC52  

VENTAJAS  RECOMENDADAS PARA 

- Única en el mercado  

- Sistema de lavado en seco y húmedo  

- Cepillos PPL y Tynex  

- Aspirador Auxiliar opcional  

- Kit de accesorios para lavado de contrahuella   

Escaleras mecánicas y 

pasillos rodantes.  
   

 VALOR LISTA    $ 6.850.000  + IVA  
2 

 VALOR OFERTA $ 6.190.000 + IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imtsa.cl/vacuolavadoras/vacuolavadoras-adiatek/adiatek-ruby/#video
https://www.youtube.com/watch?v=VKj_4ODFdKY&list=PLbzQC3BrZtqK415qN6tYhEbEhebpQAzh3


 

                                         
                                                                                                                                                          

 

VACUOLAVADORA ADIATEK QUARTZ 80  IMAGEN UND 

Quartz, Adiatek propone una solución compacta y ágil para limpiar suelos de 

ambientes medianos/grandes, gracias a una capacidad de trabajo de 4710m2/h. Esta 

nueva versión de máquina con hombre a bordo alimentada por baterías, que asocia 

al confort y a las prestaciones una gran manejabilidad, asegura una óptima limpieza 

del suelo con dos cepillos alimentados por dos motores de 350W.  

 

GENERADOR DE OZONO  

QUARTZ permite ser equipada con sistema generador de OZONO O3 que mezcla el 

ozono con el agua para limpiar sin el uso de detergentes químicos. Si el porcentaje de 

ozono en el agua hace aumentar el índice de oxidorreducción a más de 650mV, 

además de la limpieza se efectúa la desinfección. Estas características hacen que la 

línea de fregadoras de suelos “Chem-Less” resulte particularmente adecuada donde 

no es suficiente “ver” limpio, sino que la limpieza es una necesidad, por ejemplo en 

hospitales, asilos para ancianos, guarderías, etc. 

  

  

VERSIONES DISPONIBLES  VIDEO  

Baterías 24V  Video QUARTZ  

VENTAJAS   RECOMENDADA PARA:  

- Vista a 360°,  

- Bloqueo automático, parada de emergencia  

- compacta y de muy fácil manejo, reducción de 

velocidad automática en giros, control de 

velocidad regulable.  

- Bajo nivel de ruido  

- Modalidad de trabajo automático o manual 

 

Lavado de hall de acceso, 

grandes superficies, 

centros comerciales, 

hospitales, 

supermercados, 

aeropuertos.  

VALOR  LISTA    $ 8.980.000 + IVA  
1 

VALOR OFERTA $ 7.690.000 + IVA 

VACUOLAVADORA ADIATEK CORAL 65 II  IMAGEN UND 

Fregadora secadora con hombre a bordo, compacta, alimentada con baterías a 24V y 

equipada con un conjunto limpieza de dos cepillos contra rotativos con dos reductores 

de engranajes con un ancho de trabajo de 65 cm. 

 

permite cubrir hasta 3.300 m2/h. 

  

  

VERSIONES DISPONIBLES  VIDEO  

Baterías 24V  Video CORAL 65 II 

VENTAJAS   RECOMENDADA PARA:  

- Mandos digitales  

- Modalidad de trabajo automático o manual  

- Estanques de gran capacidad  

- Puesto de conducción ergonómico  

- Freno de emergencia  

- 3 opciones de peso adicionales a la bandeja de 

cepillos  

- Opcional sistema Ozono O3  

- Opcional Sistema 3sd (ahorro de químico)  

- Opcional sistema Telematic (control y monitoreo a 

distancia GPS) 

Lavado de hall de acceso, 

grandes superficies, 

centros comerciales, 

hospitales, 

supermercados, 

aeropuertos.  

 VALOR  LISTA    $ 8.970.000 + IVA 
2 

 VALOR OFERTA $7.980.000 + IVA 

https://www.imtsa.cl/vacuolavadoras/vacuolavadoras-adiatek/adiatek-quartz/#video
https://www.adiatek.com/es-ww/coral-65-ll.aspx


 

                                         
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

VACUOLAVADORA EUREKA  TOPAZ 90    IMAGEN UND 
Versión con conjunto de limpieza provista de dos cepillos de disco contra 

rotativos, alimentada a 36 V. Gracias a la motor- rueda en CA, parte del suministro 

estándar, la máquina combina excelentes prestaciones al subir rampas con un 

mantenimiento reducido y fácil. 

Además de la sólida bancada de cepillos de 900 mm que permiten cubrir 

6700m2/H 

  

  

VERSIONES DISPONIBLES  VIDEO  

Baterías 36V Video TOPAZ 90  

VENTAJAS   RECOMENDADA PARA:  

- Mandos digitales  

- Modalidad de trabajo automático o manual  

- Estanques de gran capacidad  

- Puesto de conducción ergonómico  

- Freno de emergencia  

- 3 opciones de peso adicionales a la bandeja 

de cepillos  

- Opcional sistema Ozono O3  

- Opcional Sistema 3sd (ahorro de químico)  

- Opcional sistema Telematic (control y 

monitoreo a distancia GPS)  

Lavado de grandes 

superficies, centros 

comerciales, hospitales, 

supermercados, 

aeropuertos.  

 VALOR  LISTA    $ 18.700.000 + IVA 
1 

 VALOR OFERTA $ 17.500.000 + IVA 

VACUOLAVADORA EUREKA E75 (USADA) IMAGEN UND 

E75 ofrece la ventaja económica de un funcionamiento ininterrumpido de 4 horas, 

gracias a la optimización del consumo de energía. Las dimensiones compactas 

permiten que la maquina pase a través de las puertas tradicionales y 

transportarlas en ascensor.  Las Vacuolavadoras Eureka E75 garantiza una 

extraordinaria reducción de los costos de limpieza, gracias a un precio de compra 

extremadamente competitivo y a un set completo de accesorios estándar.  

Por su baja automatización la hacen un equipo de muy bajos costos de 

mantenimiento.   

Una  velocidad de 6 km/h, proporcionan un rendimiento hasta 4.980 m²/h.  

 

 

VERSIONES DISPONIBLES  VIDEO  

Baterías 36V Video Eureka E75  

VENTAJAS   RECOMENDADA PARA:  

- Compacta  

- Intuitiva  

- Productiva  

Lavado de grandes 

superficies, centros 

comerciales, hospitales, 

supermercados, 

aeropuertos.  

 VALOR  LISTA    $ 7.290.000 + IVA 
1 

 VALOR OFERTA $ 4.300.000 + IVA 

https://www.youtube.com/watch?v=3dgc5WqSx6Q
https://www.imtsa.cl/industrial/vacuolavadora-eureka-e65-e75-e83/


 

                                         
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

BARREDORA EUREKA P151 IMAGEN UND 

P 151 es una barredora manual muy innovadora, equipada de un sistema 

patentado que permite un control total del polvo que cualquier otra barredora 

manual no puede hacerlo. La P151 tiene una autonomía de trabajo ilimitada, es 

completamente silenciosa, y es ecológica al 100%. Ella combina 

PRODUCTIVIDAD y ECONOMÍA, y se puede emplear para limpiar cualquier 

área de pequeñas o medianas dimensiones. 

 

 

VERSIONES DISPONIBLES  VIDEO  

Manual  Video Barredora P151  

VENTAJAS  RECOMENDADAS PARA 

- Compacta y bajo mantenimiento  

- Filtro de cartucho poliéster 

- Cepillo con cerdas mixtas 

- Sistema patentado de aspiración de 

polvo fino  

- Productividad Ilimitada   

Estacionamientos, interiores y 

exteriores, centros médicos, 

áreas comunes, plantas 

productivas, etc.  

 VALOR  LISTA    $ 540.000 + IVA 
7 

 VALOR OFERTA $ 470.000 + IVA 

 

 
BARREDORA EUREKA KONRA MOTOR HONDA BENCINA IMAGEN  CANT 

Con un ancho total de limpieza de 700 mm. La Eureka KOBRA puede barrer 

hasta 3.510 m²/h. Kobra Está disponible tanto en la versión con motor de 

gasolina (Honda) como en la versión eléctrica. La versión eléctrica, sumamente 

silenciosa y ecológica, es especialmente adecuada para limpiar superficies 

interiores 

 

 

VERSIONES DISPONIBLES  VIDEO  

Eléctrica Baterías  Video KOBRA   

VENTAJAS  RECOMENDADAS PARA 

- Compacta y de bajo mantenimiento  

- Filtro de saco de poliester 

- Cepillo con cerdas mixtas 

- Contenedor de basura de gran 

capacidad   

Estacionamientos, interiores y 

exteriores, centros médicos y 

áreas comunes.  

 VALOR  LISTA    $ 2.370.000 + IVA 
2 

 VALOR OFERTA $ 1.896.000 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARREDORAS 

https://www.youtube.com/watch?v=JE-4ouzOwRg&feature=emb_logo
https://www.eurekasweepers.com/es/vef/load/3cb87cbc1809913b6b08591063daa067?width=640&height=365


 

                                         
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

BARREDORA EUREKA TIGRA    IMAGEN CANT 

Gracias a sus medidas compactas, Tigra es ideal para la limpieza de superficies 

internas difíciles y para grandes superficies con moqueta. El polvo fino es filtrado 

a través de un filtro de saco de poliéster (clase L) contando con un excelente 

grado de filtración (99,9%). Rendimiento de 5.800m2/h  

 

 

VERSIONES DISPONIBLES  VIDEO  

Baterías 6V Video TIGRA  

VENTAJAS  RECOMENDADAS PARA 

- Muy productiva 5.800 m2/h 

- Filtro de saco de polyester  

- Ergonómica  

- Ruedas de goma elástica antihuellas  

- Muy sencilla de utilizar  

- Muy bajo mantenimiento  

- Opcion Steel Line   

- Tercer cepillo ( opcional) 

Estacionamientos, bodegas 

pequeñas, centros 

comerciales, hospitales.   

 VALOR  LISTA    $ 7.870.000 + IVA 
2 

 VALOR OFERTA $ 6.965.000 + IVA 

 

 

 

BARREDORA EUREKA MAGNUM  GLP IMAGEN CANT 

Magnum diseñada y fabricada para Eureka representa la última novedad en el 

sector de las barredoras con descarga hidráulica. 

Al ser completamente hidráulica, representa una mejora de la versión anterior 

en términos de productividad y resistencia. Además, la nueva Magnum está 

equipada con un sistema de filtración superior y más confortable. Todo esto 

garantiza una óptima relación calidad/precio. 

 

 

VERSIONES DISPONIBLES  VIDEO  

Diesel Kubota / GLP /  Video barredora MAGNUM   

VENTAJAS  RECOMENDADAS PARA 

- Potencia 

- Fuerza 

- Maniobrabilidad 

- Sencillez 

- Ergonomía 

- Costes de Mantenimiento muy 

reducidos 

- Motorización Japonés Kubota  

- Techo protector (opcional)  

 

Grandes superficies, bodegas, 

hospitales, centros comerciales, 

supermercados, aeropuertos, 

municipalidades, plantas productivas, 

faenas minería, etc.  

 VALOR  LISTA    $ 24.865.000 + IVA 
1 

 VALOR OFERTA $ 21.500.000 + IVA 

 

 

 

 

 

BARREDORAS 

https://www.imtsa.cl/barredoras/eureka/eureka-tigra/#video
https://www.imtsa.cl/barredoras/eureka/eureka-magnum/#video


 

                                         
                                                                                                                                                          

 

 

 

BARREDORA ISAL PB180 (EXIBICION) 150HORAS DE 

USO  
IMAGEN UND 

 

Barredora profesional para trabajos altamente exigentes, ideal para 

sectores con altos niveles de polvo. Maquina robusta completamente 

hidráulica con cepillo central de 1.200 mm que se ajusta de forma 

automática a los desniveles del terreno.  Adicionalmente se puede 

encontrar este modelo con tracción a doble rueda.  Disponible en 

versión Diesel y Gas.  

 

 

VERSIONES DISPONIBLES  VIDEO  

Diesel DK / GLP  Video ISAL PB180  

VENTAJAS  RECOMENDADAS PARA 

- Mandos ergonómicos  

- Fácil de maniobrar  

- Totalmente Hidráulica  

- Motorización Japonés Kubota  

- Bajos costos de mantenimiento  

- Cabina presurizada (opcional) 

- Doble tracción (opcional)  

- Productividad 21.500m2/h  

- Pendiente superable >18% 

- Filtro de saco de poliéster 8000 

cm2  

- Contenedor 500 Litros  

Grandes superficies, bodegas, 

hospitales, centros 

comerciales, supermercados, 

aeropuertos, municipalidades, 

plantas productivas, faenas 

minería, etc. 

VALOR  LISTA    $ 38.790.000 + IVA 
1 

VALOR OFERTA $ 35.500.000 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARREDORAS 

https://www.imtsa.cl/barredoras/isal/isal-pb-180/#video


 

                                         
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

BARREDORA ISAL PB180 NUEVA Y SIN USO AÑO 2020  

MOTOR DIESEL  
IMAGEN UND 

 

Barredora profesional para trabajos altamente exigentes, ideal para sectores 

con altos niveles de polvo. Maquina robusta completamente hidráulica con 

cepillo central de 1.200 mm que se ajusta de forma automática a los desniveles 

del terreno.  Adicionalmente se puede encontrar este modelo con tracción a 

doble rueda.  Disponible en versión Diesel y Gas.  

 

 

VERSIONES DISPONIBLE VIDEO  

Diesel  Video ISAL PB180  

VENTAJAS  RECOMENDADAS PARA 

- Mandos ergonómicos  

- Fácil de maniobrar  

- Totalmente Hidráulica  

- Motorización Japonés Kubota  

- Bajos costos de mantenimiento  

- Cabina presurizada (opcional) 

- Doble tracción (opcional)  

- Productividad 21.500m2/h  

- Pendiente superable >18% 

- Filtro de saco de poliéster 8000 

cm2  

- Contenedor 500 Litros  

Grandes superficies, bodegas, 

hospitales, centros comerciales, 

supermercados, aeropuertos, 

municipalidades, plantas productivas, 

faenas minería, etc. 

 VALOR  LISTA    $ 42.500.000  + IVA  
1 

 VALOR OFERTA $ 36.500.000 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARREDORAS 

https://www.imtsa.cl/barredoras/isal/isal-pb-180/#video


 

                                         
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

HIDROLAVADORA CISTERNA MARCA BRENDON 200 bar 

/ 15 LPM 
IMAGEN UND 

Unidad de Hidrolavado cisterna para uso industrial continuo,  

Agua Fria autonomo Diesel ,  Marca Brendon Power Washer de 

procedencia inglesa, Modelo BBW30KLN + ES. Montado sobre 

trailer, de procedencia Inglesa con estanque de agua incorporado 

de de 940 lt. Con sistema de anticongelante para trabajos en 

faenas de bajaas temperaturas y estaque de quimico. 

Presión de trabajo 3.000 PSI / Caudal 15 LPM.  

 

Equipo de gran performance de muy bajo mantenimeinto. Bomba 

de alta presión marca CAT y Motor Diesel Yanmar.  

Encendido electrico y por retroseso.  

 

 

VERSION DISPONIBLE VIDEO  

Motor Yanmar Diesel  
Hidrolavadora Brendon  

 RECOMENDADAS PARA 

- Estanque de solución química 

de 25 litros con salida en alta 

presión 

- Chasis tubular de acero al 

carbono.  

- Tráiler con gata de maniobra y 

freno de posicionamiento 

- Carrete porta manguera 15m  

- Uso industrial continuo  

- Bajo mantenimiento  

- Lavado de maquinaría en 

terreno 

- Lavado de y sanitizado de 

lugares públicos  

 

 VALOR  LISTA    $ 10.900.000  + IVA  
1 

 VALOR OFERTA $ 9.790.000 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROLAVADORAS AUTONOMAS 

http://vimeo.com/65154582


 

                                         
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

HIDROLAVADORA AUTONOMA MARCA ALKOTA 5305EAD 

200 bar / 21 LPM  Diesel   
IMAGEN UND 

Unidad de Hidrolavado Autonoma,  para uso industrial continuo,  

Agua Fria, caliente y vapor saturado,  Marca Alkota de procedencia 

Americana, Modelo 5305EAD. Motor a gasolina y caldera con 

quedamor Diesel. Equipo  para uso industrial continuo, Presión de 

trabajo 

 3.000 PSI / Caudal 21 LPM. 

 

Equipo de gran performance de muy bajo mantenimeinto. Bomba 

de alta presión marca CAT y Motor Diesel Honda 18HP.  

 

 

 

VERSION DISPONIBLE VIDEO  

Motor Yanmar Diesel   

 RECOMENDADAS PARA 

 - Lavado de maquinaría en terreno 

- Lavado de y sanitizado de lugares 

públicos  

- Sanitización por vapor saturado  

 

 VALOR  LISTA    $ 9.500.000  + IVA  
1 

 VALOR OFERTA $ 8.500.000 + IVA 

 

 

HIDROLAVADORA AUTONOMA MARCA BRENDON 20KLN 140 

bar / 13.2 LPM  Diesel   
IMAGEN UND 

Unidad de Hidrolavado Autonoma,  para uso industrial continuo,  

Agua Fria. Marca Brendon Power Washer de procedencia inglesa, 

Modelo, 20KLN. Motor diesel Yanmar. Equipo  para uso industrial 

continuo, Presión de trabajo 

 

Equipo de gran performance de muy bajo mantenimeinto. Bomba 

de alta presión marca CAT y Motor Diesel Yanmar encendido 

electrico automatico y por retroceso. Carrete porta manguera de 

15m  

 

 

 

VERSION DISPONIBLE VIDEO  

Motor Yanmar Diesel   

 RECOMENDADAS PARA 

 - Lavado de maquinaría en terreno 

- Lavado de y sanitizado de lugares 

públicos  

 

 VALOR  LISTA    $ 3.490.000  + IVA  
1 

 VALOR OFERTA $ 2.999.000 + IVA 

HIDROLAVADORAS AUTONOMAS 



 

                                         
                                                                                                                                                          

 

 

HIDROLAVADORA AUTONOMA MARCA BRENDON 

20KDSB 140 bar / 10.2 LPM  Diesel   
IMAGEN UND 

Unidad de Hidrolavado Autonoma,  para uso industrial continuo,  

Agua Fria. Marca Brendon Power Washer de procedencia inglesa, 

Modelo, 20KDSB. Motor diesel Yanmar. Equipo  para uso 

industrial continuo, Presión de trabajo 140BAR caudal 10.2 LPM 

+ Estanque para solución de 125 litros y carrete porta manguera 

de 10 metros 

 

Equipo de gran performance de muy bajo mantenimeinto. Bomba 

de alta presión marca CAT y Motor Diesel Yanmar encendido 

electrico automatico y por retroceso.  

 

 

 

VERSION DISPONIBLE VIDEO  

Motor Yanmar Diesel   

 RECOMENDADAS PARA 

 - Lavado de maquinaría en terreno 

- Lavado de y sanitizado de lugares 

públicos  

 

 VALOR  LISTA    $ 2.960.000  + IVA  
1 

 VALOR OFERTA $ 2.680.000 + IVA 

 

 

 

HIDROLAVADORA MARCA SIOUX SIOUX H8.3D 

2600 PSI / 30 LPM   
IMAGEN UND 

Unidad de Hidrolavado Industrial continuo,  Agua Fria, caliente en alta 

teperatura y vapor alta presión,  Marca Sioux  de procedencia EEUU, Modelo 

H8.3D.2600. 380v 20 HP-50Hz quemador diesel.  

• Consumo eléctrico 35 Amp  

• Bomba Heavy Duty   

• Presión de trabajo 2.600 PSI en Alta Presión, Agua Caliente 90ºC  

• Presión de trabajo 500 PSI en Baja Presión, Vapor 150ºC  

• Consumo de agua, 8,3 GPM / 30 litros/minuto en alta presión  

• Consumo de agua 3 GPM / 12 litros/minuto en régimen Vapor a 150ºC   

 

 

VERSION DISPONIBLE VIDEO  

Eléctrica/Diesel   

 RECOMENDADAS PARA 

 - Lavado de arrastre  

- Desinfección en alta temperatura 

- Lavado de camiones y maquinaría pesada  

 

 VALOR  LISTA    $ 15.960.000  + IVA  
1 

 VALOR OFERTA $ 6.500.000 + IVA 

 

 

 



 

                                         
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROLAVADORAS ELECTRICAS  



 

                                         
                                                                                                                                                          

 

 

 

Condiciones de Venta:  

 

Forma de Pago : Contado (crédito sujeto a evaluación comercial)  

Entrega de  Equipos : Inmediata en Santiago RM, salvo venta previa.     

Despacho : Sus bodegas en Santiago 

Garantía : 12 meses. Cubre defectos de fabricación. Garantía para equipos nuevos y semi nuevos.  

Validez oferta : 15 días 

Mantención  : IMT LTDA. Cuenta con su propio departamento de mantención técnico, stock de repuestos, partes 

y piezas de los equipos que comercializa. Como también asistencias mantenciones y asistencias 

técnicas en terreno.  

 

Sin otro particular, quedamos a su entera disposición para cualquier consulta al respecto. Atentamente, 

 

IMT LTDA. DIVISION MAQUINARÍAS 

 

 


