
RENDIMIENTO 

FIABILIDAD

POLIVALENCIA

FABRICACIÓN ROBUSTA 

CARACTERISTICAS : 

El Arden Jet es el primer sistema de rociado de agua integrado 
de fábrica en herramientas de demolición para reducir las ema-
naciones de polvo.

Galardonado varias veces por la industria de la demolición y el 
reciclaje en Francia e internacionalmente, el Arden Jet es ideal 
para recolectar polvo en las obras de demolición o en las cante-
ras, así como en las plantas de reciclaje.

El Arden Jet está disponible para:
- CU015, CU022, CU031, CU 040, CU042, CU045
- CD015, CD022, CD031, CU040, CD042, CD045
- BBH014, BBH020, BBH031, BBH1300
- S1402, S1702, S2002, S2301, S3002, S6002
- BH713, BA614, BA714, BA814
- AB1353
- AS030

Esta tecnología funciona con excavadoras equipadas de una 
bomba hidráulica de agua a alta presión, o con un sistema de 
bombeo térmico o eléctrico de agua.

•	 Cizallas universales y dedicadas : CU 
para portadoras de 14 a 60 toneladas, 
CD para portadoras de 14 a 70 
toneladas.

•	 Trituradores de hormigón hidráulicos : 
para portadoras de 13 a 80 toneladas.

•	 Pinzas de selección/demolición : para 
portadoras de 18 a 90 toneladas.

•	  Cizallas para chatarra  : para 
portadoras de 20 a 39 toneladas

•	 Bivalvas portuarias : para portadoras 
de 27 a 78 toneladas.

•	 Martillos rompe-rocas Hidráulicos : 
para portadoras de 16 a 24 toneladas.

VENTAJAS :

ARDEN JET

00 34 91 227 80 - info@arden-equipment.com - www.arden-equipment.com



ESQUEMAS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

NB : Pompe fonctionnant avec le système hydraulique du porteur.

¡Atención!
En períodos de heladas, utilice agua + solución 
anticongelante biodegradable o cables calefac-
tores. Desenchufe la conexión A1 y deje que se 
agote al final de su uso. 

Buses Arden Jet

• Las boquillas se pueden cambiar y ajustar según las necesidades del lugar de trabajo.

• Forma de chorro, ángulo de chorro : se puede adaptar a cada función 
específica.

•	 Boquillas de pulverización directamente integradas en la herramienta, protegidas por alojamientos reforzados especí-
ficos y colocadas debajo del cabezal de rotación - diferentes modelos y posibles ajustes de la forma del chorro, su 
ángulo, etc.

•	 Fácil y rápidamente desmontable y reemsamblable
•	 Latiguillos totalmente integradas en la herramienta,
•	 Junta giratoria especial que también permite una circulación de agua y aceite de forma separada y completamente 

segura.

Conexión hidráulica A1:
1/4 Gas cilíndrico

 
• Ajuste caudal de agua :
 30l/min máx.
20l/min mín.

• Ajuste presión del agua :
200 bar máx.
170 bar mín. 

  


