
La Innovación Tecnológica Le Permite Trabajar Más 
Rápido y Mejor
La tecnologia de Flow es el resultado de miles de horas de funcionamiento en todo el mundo, Flow mejoró la Diesel Husky de 55.000 psi con 
innovadoras características tecnológicas para hacer la operación y el mantenimiento mucho más simple para el usuario.
La bomba incorpora un Sistema de Diagnóstico Avanzado que automáticamente alerta al operador cuando se requiera hacer el 
mantenimiento, reduciendo costos operativos y aumentando el tiempo de actividad de la bomba, teniendo la posibilidad de  planificar el 
mantenimiento de la  misma.

El Sistema de Control de la Bomba permite al operador trabajar  remotamente sin tener que estar cerca del equipo.

Mientras que el operador se concentra en otras tareas, la bomba Diesel Husky de 55.000 PSI disminuye automáticamente la presión a 0 psi 
en un segundo y la apaga, esto sucede debido al sistema de seguimiento de problemas que constantemente monitorea la presión de la 
entrada del agua, el aumento de la temperatura de la bomba, el aumento de la temperatura del motor y la baja presión de la bomba. El 
sistema se apagará automáticamente ante cualquiera de estas situaciones.

La Diesel Husky de 55.000 PSI es compatible con todos los otros equipos de Flow, lo que significa que no requiere inversiones  adicionales 
para mejorar la tecnología.

Benefícios
— Máxima productividad a 55.000 psi.
— Disponemos de la bomba con la presión más alta en el 

mercado de preparación de superficies.
— El menor costo de operacíon, lo que permite a los 

proveedores de servicios, mayor ventaja en los trabajos 
a realizar.

— Compatible con todos los productos existentes de Flow.
— La más reciente tecnología permite que la bomba Diesel 

Husky de 55.000 PSI sea  fácil de utilizar y que sea la 
bomba más confiable en la preparación de superficies.

D-Husky 55k

La bomba de ultra alta presión
más fiable y productiva del 
mercado

Características
— Ajuste automático para el uso de múltiples lanzas.
— Diagnósticos a través de sensores que permiten resolver la 

existencia de algún posible problema más rápidamente.
— Motor diesel que cumple con las normas mundiales “Tier 2” de 

emisiones.
— Sistema integrado de bomba de agua y filtrado.
— Salida de ultra alta presión que permite  alimentar hasta 3 lanzas 

al mismo tiempo.
— Capacidad del tanque de combustible de 310 litros.
— Panel de control extraíble y multilingue.
— Tamaño reducido y compacto – 1575mm x 2590mm (footprint) 
— Motor Caterpillar de 275 HP, más potencia disponible, generando 

más energía en la boquilla.

Máxima Productividad, Menor Costo de Operación
La máxima productividad y el menor costo de operación son las claves para mantenerse en el mercado y ser sumamente competitivo. La 

bomba Diesel Husky de 55.000 PSI establece un nuevo estándar para la productividad ofreciendo una bomba de ultra alta presión que 

contribuye a obtener el mejor resultado final, trabajando de la manera más eficiente. Es la primera bomba Triplex en el mundo de 

accionamento directo con 55.000 PSI de presión que proporciona la energía necesaria para reducir los costos operativos y aumentar la 

productividad por metro cuadrado.

Flow

Flow HYDROBLASTING
ULTRA-HIGH PRESSURE



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 _____________________________  55.000 psi (3790 bar)
Caudal Máximo _____________________________  6,5 gal/min (24,5 litros/min)
Peso _______________________________________  2534 kg
Capacidad del tanque de combustible ___________  310 litros

      DIMENSIONES

D-Husky 55k

1575 mm

1880 mm

2590 mm

      OPCIONALES
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JetLance A-3000
Herramienta manual con 
varias opciones de extensiones

DeckHog
Herramienta para preparación
de superficie de pisos

HydroCat
Robot controlado por un joystick
para limpieza de tanques y 
cascos de buques


