
EQUIPO DE LAVADO POR ALTA PRESION marca RIONED modelo HD 50 S 
para alcantarillas, de uso institucional – municipal 

 
El modelo RIONED HD 50 S constituye una solución práctica para todos los 
municipios e instituciones que requieren de lavado por alta presión en ductos y 
alcantarillas públicas y privadas (conexiones domesticas). Presentación compacta, 
excelente acabado y montado sobre remolque. 
 
Remolque: 

• Un eje / dos ruedas, con iluminación reglamentaria y guardafangos, 
correspondiendo a todos los estándares CE. El motor, la bomba de alta 
presión y el regulador de presión se encuentran montados en la parte frontal, 
debajo de un cobertor 

Motor: 
• Gasolina marca Briggs & Stratton, de 18 HP, enfriado por aire, con arranque 

eléctrico, completo con arranque – tanque de gasolina – batería, etc. 
Bomba: 

• Bomba SPECK/RIONED, modelo P30, de alta presión, con pistones en 
cerámica, completa con regulador de presión (montado al frente del equipo, 
cerca a la bomba), con función de regulación de presión by-pass, filtro de 
agua, manómetro y conexiones. 

• Capacidad 140 bar a 40 l/min. 
Tanque de agua: 

• Capacidad 300 lts 
• Con tapa y sistema de llenado (por medio de manguera sobre carrete) 
• Con ducto de sobreflujo y tapón de drenaje. El tanque de agua se encuentra 

montado sobre el centro – eje 
Carrete de manguera de alta presión: 

• Carrete movido manualmente (diámetro 420 mm x ancho 400 mm). Para una 
capacidad de 50 mts de manguera de alta presión 

Carrete de manguera de suministro: 
• Carrete movido manualmente, (diámetro 420mm x ancho 400 mm). Para una 

capacidad de 50 mts de manguera de suministro. 
Accesorios: 

• Junto con la maquina se entregan: 
- 1 lanza con válvula de presión, plana 
- 1 válvula de presión, abierta 
- 1 protector de válvula 
- 2 desenroscadores de manguera 
- 1 manual de uso  

 
 


