
Líder Mundial en la tecnología de Chorro de Agua
La Diesel Eagle maximiza la productividad en preparación de superficies logrando mayores beneficios al suministrar una presión más alta 

que cualquier otra bomba del mercado de chorro de agua: 45.000 psi. Ésta presión es suministrada por una unidad compacta, robusta y 

con potencia suficiente para dar respuesta a los proyectos más dificiles. La Diesel Eagle es fácil de ser transportada y colocada dentro un 

container por tratarse de un equipo compacto.

La configuración estándar de la Diesel Eagle contiene todos los elementos básicos necesarios para un proyecto clásico de limpieza de 

superficies por chorro de agua tales como kit básico para la puesta en marcha del equipo, lanza, mangueras y acoples. La puesta en 

marcha del equipo se hace en campo con un técnico de FLOW, después del entrenamiento de operación y mantenimiento del sistema de 

ultra alta presión.

Beneficios
— Máxima productividad porque la Eagle FLOW ofrece una 

presión más alta que cualquier otra bomba del mercado
— La puesta en marcha es rápida porque la Eagle es 

pequeña, liviana y puede ser colocada dentro de un 
container

— Lanza Manual en 3 tamaños
— Boquillas diversas

D-Eagle 45k

Potencia y confiabilidad 
en preparación de 
superficies

Características y Configuración
— Presión máxima: 45.000 psi
— Caudal máximo de 9,5 litros/minutos
— Peso 1.680 kg incluyendo el combustible
— Motor MWM 4.10T de 105hp de 4 cilindros turbo
— Prefiltros de 50 micrones y filtros finales de 10 micrones
— Sistema de lubricación por aceite del tipo circuito cerrado para 

refrigeración de bomba
— Tanque de combustible con capacidad para 250 litros
— Monitoreo de la presión del aceite del motor, presión de la bomba y 

la presión del agua de entrada para protección de ambos.

Soporte total a los clientes
Más allá de todas las ventajas y versatilidad del sistema de preparación de superficie por chorro de agua D-Eagle, Usted puede contar 

con el apoyo total de FLOW a través de nuestro Centro de Tecnología y Entrenamiento localizado en San Pablo - Brasil y la unidad de 

ventas y servicios - Hispano América en Buenos Aires, Argentina. En ambas instalaciones contamos con técnicos altamente entrenados 

para dar soporte y asistencia técnica telefónica y/o en campo. Contamos con un permanente stock de repuestos y consumibles en 

Latinoamérica y en Brasil.

Flow



Como líder mundial en la tecnología de 
chorro de agua, Flow es la única empresa 
que investiga, desarrolla y produce 
sistemas completos integrados. Nuestra 
solución es exclusiva, ya que une la mejor 
tecnología del sector con nuestro 
compromiso con el cliente.

Reduzca sus costos.

      ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIONES

 Presión Máxima ____________________________  45.000 PSI
Caudal Máximo _____________________________  2,5 gal/min (9,5 litros/min)
Peso ______________________________________  3.700 lbs (1.680 kg) incluyendo el combustible
Tanque de combustible: ______________________  250 litros
Sistema de ajuste de presión
Motor MWM 4.10T de 105 hp de 4 cilindros turbo

      DIMENSIONES
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Brasil - Rua do Curtume, 694 - Lapa - São Paulo / SP
05065-001- Brasil
Tel: +55-11-3616 2820 / 3616 2830
flowlatino@flowcorp.com

Flow Latam 

Argentina - Colectora Panamericana Este 2011 of.202
(B1609JVB) Boulogne - Buenos Aires
Tel: +54-11-4700 8881/82
flowargentina@flowcorp.com

Flow International Corporation
23500 64th Avenue South . Kent,
Phone: 253 - 850 - 3500
Fax: 253 - 813 - 3285
info@flowcorp.com
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www.flowhidrojateamento.com
www.flowwaterjet.com


