
HydroClawTM

Boquilla de pulverización de
alta gama resistente a la
obstrucción para el lavado
agresivo de tanques
• Triplica el paso libre de las bolas de limpieza
• Diseño único, pendiente de patente, contra la obstrucción

sin partes móviles
• Cobertura total de 360°
• La vigorosa acción de enjuague elimina rápidamente los

sólidos y la contaminación de los recipientes

¿Quién necesita HydroClaw?

• Bodegas: las bolas de limpieza se obstruyen con los racimos, las

pieles y las pepitas

• Cerveceras: las bolas de limpieza se obstruyen con el grano y el lúpulo

Ventajas de HydroClaw

Diseño de bajo mantenimiento

• Diseño de auto-drenaje y auto-vaciado
• Sin partes móviles = bajo mantenimiento

Mecanizado de alta precisión

• Fabricado en acero inoxidable 316L apto para industria
alimentaria y  sanitaria

• Soldadura láser para una mayor durabilidad

Diseñado con su tanque en mente

• Conexiones disponibles: rosca de 1” hembra NPT o tipo G,
enganche rápido a tubería de 1 ½” o DN40, enganche rápido a
caño de 1”.

• Cabe a través de aberturas de 76mm de diámetro
• Ángulo de rociado: cobertura total de 360° para tanques de hasta 3

metros de diámetro
• Paso libre: permite el paso libre de partículas de más de 7 mm de

diámetro; tres veces el paso libre que proporciona una bola de
limpieza comparable

• Presión recomendable de operación: 2 bar
• Enjuague rápido y eficiente  mediante baja presión y alto flujo

AntesAntes

DespuésDespués

Depósito de fermentación 
limpiado con HydroClaw
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Lavado de tanques – Resistencia superior contra la obstrucción

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
• Diseño, pendiente de patente, contra la

obstrucción sin partes móviles
• Permite el paso libre de partículas de

más de 7 mm, tres veces el paso libre
que proporciona una bola de limpieza
comparable.

• Fabricado con conformidad de la FDA
en acero inoxidable 316L industria
alimentaria y sanitaria

• Aplicaciones “Clean-In-Place (CIP)”
• La operación a baja presión/alto flujo

que  limpia rápidamente las paredes del
tanque  reduce de manera importante el
consumo total de agua comparado con
una bola de limpieza estática

• Auto-drenado y auto-vaciado
• Soldadura láser para una mayor

durabilidad
• Conexiones disponibles: rosca de 1”

tipo hembra NPT o tipo G, enganche
rápido a tubería de 1 ½” o DN40,
enganche rápido a caño de 1”

• Las boquillas de enganche rápido
incluyen un pasador de retención de
bajo perfil para una conexión segura

• Cabe a través de aberturas de 76mm
de diámetro

CARACTERÍSTICAS DEL ROCIADO
• La fuerte acción de enjuague vacía

rápidamente los sólidos y la
contaminación de los recipientes

• Cobertura total de 360o omnidireccional
• Rendimiento de limpieza óptimo a 2 bar
• Instalación recomendada a 0.6-1.0 m

medidos verticalmente  desde lo alto del
tanque

Rango de caudales: 279 - 442 L/min

HydroClawTM

Material estándar: Acero Inoxidable 316L

www.BETE.com

HydroClaw Rango de Caudales y Dimensiones
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1 1/2” Tubo E-R
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3.05DN40 Tubo E-R* 40.0 437

1” Caño E-R 33.5 598

Nomenclatura de  los tamaños de conexión

1” NPT 1-HC-100

G1 G1-HC-100

1 1/2” Tubo E-R 1 1/2-TC-HC-100

DN40 Tubo E-R* 40-DC-HC-100

1” Caño E-R 1-PC-HC-100

En enganche rápido el rango de caudal puede variar dependiendo del diámetro exterior real de 
la tubería o canalización de la instalación

*Per DIN 11866 Part A

E-R: Enganche Rápido




