
SOLUCIONES 
DE EQUIPOS 
MÓVILES





EQUIPOS MÓVILES 

DURADEROS Y 
CONFIABLES

• Torres de iluminación

• Generadores diésel

• Generadores de gas

• Bombas de residuos

• Remolques de agua

• Unidades combinadas

• Supresión de polvo

• Calentadores





Con sede central en Berlín, Wisconsin, Generac Mobile es el resultado de la fusión de importantes fabricantes 
nacionales de equipos industriales para formar un proveedor de soluciones de equipos móviles. A pesar de que 
tenemos recursos internacionales, como empresas “asociadas” en Italia y México, fabricamos la mayoría de 
nuestros productos en Wisconsin. En la actualidad, como un proveedor integral de soluciones móviles, puede 
confiar en Generac Mobile para obtener las últimas tecnologías y diseños para satisfacer sus necesidades móviles 
de electricidad, iluminación, agua y calefacción.

Conocido antiguamente como Magnum Power Products, el primer producto que ofreció esta empresa fueron las 
torres de iluminación accionadas con diésel y siguen siendo un pilar de nuestro negocio. De hecho, Generac Mobile 
ahora es el fabricante de torres de iluminación más grande del mundo. Con la experiencia de nuestra empresa 
matriz, Generac Power Systems, el líder reconocido en generación de energía de gas natural, tenemos para 
ofrecerles a nuestros clientes conocimiento y soluciones sin igual.

Ya sea un patio de maquinaria, un yacimiento petrolífero, un parque de diversiones o una obra de construcción, 
Generac Mobile se compromete a apoyar a nuestros clientes durante todas las etapas del proceso, desde la 
compra y envío hasta la asistencia técnica. Escuchamos las necesidades de nuestros clientes y nuestro personal 
experto de ingenieros y diseñadores crea soluciones innovadoras para cumplir y superar las expectativas. 
 
Con más de 30 años de experiencia en la fabricación de soluciones móviles de energía, iluminación, agua y 
calefacción, no dependemos de nuestro éxito del pasado. Continuamos avanzando para proporcionar a nuestros 
clientes equipos confiables y duraderos diseñados para mejorar la seguridad, productividad y eficacia con un costo 
total de propiedad bajo.

SOLUCIONES LÍDERES EN LA INDUSTRIA
FABRICADAS EN EE. UU.
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MERCADOS 
PRINCIPALES
• Construcción comercial

• Vías e infraestructura

• Aceite y gas 

• Minería 

• Ayuda en caso de catástrofes

• Seguridad, gobierno y milicia

• Entretenimiento y eventos

• Soporte en tierra para aerolíneas



MAXIMICE
LA SEGURIDAD, LA EFICACIA Y EL TIEMPO ÚTIL

Generac Mobile proporciona equipos industriales confiables que van adonde los necesita, lo que le otorga 

versatilidad y control para realizar el trabajo que sea. Desde una obra de construcción hasta yacimientos de 

petróleo y festivales musicales, nuestros clientes confían en nosotros para mantenerlos en funcionamiento.

Nuestras soluciones móviles de iluminación, energía, agua, bombeo y calefacción están diseñadas teniendo en 

cuenta al operador, con características que facilitan la operación, son eficaces y mejoran la seguridad en el lugar de 

trabajo.

•   LOS CONTROLES PROGRAMABLES permiten un tiempo de funcionamiento prolongado y facilitan su uso, como los 
ajustes de atardecer a amanecer en nuestras torres de iluminación.

•   LAS INTERFACES DE TELEMETRÍA permiten monitorear equipos en ubicaciones lejanas.

•   La ingeniería avanzada y los diseños de bajo consumo de combustible permiten un TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
E INTERVALOS DE MANTENIMIENTO PROLONGADOS para que pueda permanecer en el trabajo durante más 
tiempo, con menos recargas de combustible y mantenimiento.

•   Las calcomanías de seguridad y operación, los controles iluminados y las luces de navegación nocturnas mejoran la 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

•   Si ocurre un problema, nuestro EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE EXPERTOS lo mantendrá funcionando, 
todo el día y todos los días del año.

GENERAC MOBILE PROPORCIONA UN VALOR DE EXCELENCIA, UN COSTO TOTAL DE PROPIEDAD BAJO 

Y UNA RECUPERACIÓN RÁPIDA DE LA INVERSIÓN.
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OPCIONES
• Controladores programables

• Conexión en paralelo del generador 

• Configuraciones para climas fríos



En Generac Mobile, nos enorgullece entregar productos que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Es 
por eso que ofrecemos una amplia gama de opciones en la mayoría de nuestros productos, incluidos controladores 
programables para facilidad de uso, paquetes para climas fríos para tener un rendimiento confiable en condiciones 
de frío extremo y una selección de enganches y otros componentes de remolque.

Para nuestros clientes de Canadá, ofrecemos generadores y torres de iluminación configurados para ser usados en 
las condiciones únicas que presenta el mercado canadiense. Los modelos CAN incorporan paquetes estándar para 
climas fríos de manera que tengan un rendimiento óptimo en las zonas de frío extremo de Canadá. 

Para la mejor versatilidad y flexibilidad, la mayoría de los generadores Generac Mobile tienen la capacidad de 
conexión en paralelo. Los generadores con conexión en paralelo permiten un enfoque modular y la capacidad de 
cambiar según las necesidades de energía. Conecte hasta 32 generadores para aumento de potencia, planificación 
de redundancia o mantenimiento de un generador o una fuente de energía eléctrica existente. 

NUESTROS REPRESENTANTES EXPERIMENTADOS DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE LO AYUDARÁN A 

ESCOGER LOS PRODUCTOS Y LAS OPCIONES QUE SE ADECÚEN A SUS NECESIDADES.

CONSTRUIDOS SEGÚN SUS
ESPECIFICACIONES
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TORRES DE 
ILUMINACIÓN 
MÓVIL

• LED

• Haluro metálico

• Iluminación difusa

• Cero emisiones





PODEROSAS Y VERSÁTILES
Hay opciones disponibles estándar o de haluro metálico y LED difusos

SEGURAS
Las luces de navegación LED tienen aprobación DOT y mejoran la seguridad en el 
lugar de trabajo

RESISTENTES
El armazón de polímero duradero es anticorrosivo y resistente a los impactos

CONTROLES AUTOMATIZADOS
Controlador opcional de luces automáticas Power Zone®

POTENCIA DE EXPORTACIÓN INCORPORADA
Proporciona energía a herramientas y equipos pequeños

OPCIONES DE CABRESTANTE
Opciones de cabrestante manual o eléctrico en un poste completamente  
giratorio

TAMAÑO COMPACTO
Hasta 17 torres en un camión plataforma de 48 pies (14.6 m)

Las torres de iluminación móvil serie MLT6 de Generac Mobile 

están diseñadas para proporcionar la máxima iluminación y 

potencia con una mínima utilización del espacio. Las torres 

de iluminación LED MLT6, disponibles en los modelos de 

haluro metálico y LED, ofrecen la máxima durabilidad y 

eficacia. Las torres de la serie MLT6 se instalan en tan solo un 

minuto y la cubierta abatible posterior proporciona acceso de 

mantenimiento sin obstrucciones. Los controles iluminados 

externamente y la luces LED posteriores del remolque mejoran 

la visibilidad y seguridad del operador. Con todas estas 

características y un gabinete de polietileno duradero que es 

fácil de mantener, la serie MLT6 sigue estando a la cabeza en 

eficacia en el lugar de trabajo.

CONTROLADOR 
DE LUCES 
AUTOMÁTICAS 
POWER ZONE® 

Automatice sus operaciones

• La pantalla es fácil de usar y leer

• El sensor de atardecer a amanecer o el 
programador de 7 días arranca o detiene 
la unidad automáticamente todos los 
días

• Los temporizadores programables de 
mantenimiento proporcionan flexibilidad 
a los recordatorios de mantenimiento

• Las advertencias integradas protegen su 
inversión

• Las interfaces telemétricas son simples, 
para un monitoreo remoto y seguridad

• La pantalla está clasificada para -40 °F 
(-40 °C)

• Viene incorporado de manera estándar 
en los modelos MLT6SMD y 
MLT4060MVD, y de manera opcional en 
todas las torres de iluminación diésel de 
Generac Mobile

SERIE MLT6
TORRES DE ILUMINACIÓN
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ILUMINACIÓN DIFUSA O ESTÁNDAR 
Nueva opción de LED difuso en la torre MLT4060MVD; hay kits de haluro metálico 
difuso 

TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO PROLONGADOS

DURADERAS
Gabinetes pintados con recubrimiento de polvo y resistentes al óxido

FÁCILES DE USAR
Controlador de luces automáticas Power Zone disponible para una operación 
automatizada

OPCIONES DE CABRESTANTE
Opciones de cabrestante manual y eléctrico

DISEÑADAS PARA MAYOR SEGURIDAD
Poste completamente giratorio y ajustable desde el suelo

INTERFACES DE TELEMETRÍA DISPONIBLES
Para un monitoreo y ubicación remotos

Las torres de iluminación serie 3000, 4000 y 5000 de 
Generac Mobile, con un estándar antiguo y comprobado 
en torres de iluminación, proporcionan iluminación confiable 
con un gabinete resistente con recubrimiento de acero en 
polvo. Disponibles en modelos de poste vertical y horizontal, 
cada serie de torres proporciona un nivel adicional de 
características de rendimiento. Las torres de la serie 3000 
tienen un bastidor de cuerpo pequeño con un tanque de 
combustible más pequeño; mientras que las torres de la 
serie 5000 tienen un cuerpo y una posición más amplios de 
la línea, diseñadas para soportar velocidades del viento de 
hasta 65 mph (105 kph).

El nuevo miembro de la familia de la serie 4000, la torre 
MLT4060MVD, ofrece una máxima durabilidad y eficacia.  
Las luces LED de bajo consumo de energía y el gran tanque 
de combustible permiten un tiempo de funcionamiento 
prolongado y extremo.

NUEVOS LED 
DIFUSOS
Ciertos tipos de trabajos nocturnos, como el 
mantenimiento de vías, requieren iluminación 
con el mínimo destello. Las lámparas 
convencionales pueden emitir una luz 
demasiado intensa que podría ser un factor de 
distracción para conductores, trabajadores y 
otras personas de las cercanías. Ya sea que es 
una preferencia del usuario, una norma 
municipal o un requisito del trabajo, los LED 
difusos de Generac Mobile proporcionan una 
iluminación sólida y sin destellos con todos los 
beneficios de la luces LED.

MLT4060MVD  
CON LED DIFUSOS

SERIE 3000/4000/5000
TORRES DE ILUMINACIÓN
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SEGURAS
La torre LINKTower alimentada por una toma de corriente exterior produce cero 
emisiones localizadas; para uso seguro en interiores y exteriores

LUCES LED DE ENCENDIDO INSTANTÁNEO
Ahorran tiempo durante la instalación

SILENCIOSAS
La operación silenciosa es ideal para eventos musicales y otros eventos especiales, 
toda aplicación donde el sonido sea una preocupación

VERSÁTILES
Se conectan hasta dos LINKTower en un circuito de 20 A; alimentadas desde una 
fuente de energía eléctrica de 120 V, un generador u otra torre de iluminación

RENTABLES
El menor costo total de propiedad para una torre de iluminación: no requiere 
mantenimiento regular, no necesita combustible diésel de alto costo, cuenta 
con luces LED de larga duración

FÁCIL DE USAR
LINKTower puede ser instalada por una sola persona en menos de un minuto, 
con lo que se ahorrará tiempo y mano de obra

ALMACENAMIENTO SEGURO 
Cuenta con una puerta de acceso lateral bloqueable para almacenamiento 
interno de cables de extensión y herramientas

OPCIONES DE TRANSPORTE Y CARGA
Las cavidades para montacargas y el cáncamo de elevación facilitan  
la carga y descarga; hasta 32 torres en un camión plataforma

LINKTower es una solución móvil de iluminación para una 
amplia gama de trabajos, eventos y proyectos, en interiores 
y exteriores. LINKTower proporciona la misma iluminación 
potente que nuestras torres de iluminación LED de tamaño 
completo, pero su diseño compacto permite la máxima 
versatilidad y facilidad de uso. Use una o conecte dos torres 
juntas. La capacidad de conexión proporciona flexibilidad y 
versatilidad en la iluminación de eventos y lugares de trabajo. 
Además, gracias a que está alimentada con un tomacorrientes 
estándar de 120 V, no hay emisiones dañinas de combustible, 
lo que convierte LINKTower en una opción limpia y segura para 
necesidades de iluminación temporal de todos los tipos.

LA TORRE DE 
ILUMINACIÓN 
PORTÁTIL
El diseño exclusivo de LINKTower la 
convierte en una torre de iluminación portátil. 
No tiene que remolcarla, solo transpórtela. La 
portabilidad es una de las razones porque 
LINKTower es tan versátil. Las manillas 
plegables, las ruedas orientables adicionales 
y el almacenamiento compacto del poste 
permiten que una persona la maniobre 
fácilmente en terreno, incluso a través de una 
entrada estándar. Llega a lugares que otras 
torres de iluminación no pueden llegar.

LINKTower
TORRES DE ILUMINACIÓN
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GENERADORES 
MÓVILES 

•  Diésel

• VFLEX para Canadá

• De gas 





ALTERNADORES SUPERSTART™ DE GRAN TAMAÑO 
OPCIONALES
Permiten un arranque mejorado del motor

REGULACIÓN DE VOLTAJE
Para una energía limpia y constante; apto para dispositivos electrónicos sensibles

INTERFAZ Y MANTENIMIENTO FÁCILES PARA EL OPERADOR

CONTROLADOR POWER ZONE 
Ofrece la mejor capacidad de programación y pantallas de estado fáciles de leer

OPERACIÓN SILENCIOSA
Bajo los 66 dBA

BASTIDOR RESISTENTE
Diseñado para resistir terrenos difíciles

DURABILIDAD
Los gabinetes con recubrimiento de aluminio en polvo son duraderos y 
anticorrosión

INTERFACES DE TELEMETRÍA DISPONIBLES
Para un monitoreo y ubicación remotos

DISEÑO CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN PARALELO 
Las configuraciones opcionales listas para funcionar en paralelo permiten una fácil 
conexión en paralelo; hasta 32 generadores

Generac Mobile ofrece un conjunto integral de generadores 

diésel móviles, lo que proporciona una energía primaria 

confiable de 8 kW a 250 kVA. Gracias a esto puede 

obtener la solución perfecta de energía que cumpla con sus 

especificaciones o preferencias. Los gabinetes duraderos con 

ruido atenuado proporcionan un funcionamiento silencioso, 

apto para una variedad de aplicaciones y ambientes. La 

mayoría de los generadores de Generac Mobile vienen con 

nuestro controlador programable Power Zone, que permite la 

máxima eficacia y proporciona ajustes y pantallas de estado 

del generador fáciles de leer.

CONTROLADOR 
POWER ZONE
Nuestro controlador Power Zone exclusivo y 
potente es una razón por la que nuestros 
clientes escogen los generadores Generac 
Mobile.

Pantalla a color retroiluminada grande 
Botones para una operación fácil 

- Arranque manual o automático 
- Detención/reinicio del motor

Flechas de desplazamiento para información 
de diagnóstico

Estado del motor
- Presión del aceite 
- Temperatura del motor 
- Nivel de combustible 
- Batería 
-  Temperatura de la entrada/salida de 

tratamiento posterior 
- Niveles de cenizas/hollín 
Estado del generador
- Pantalla de salidas del sistema 
-  Pantalla de salida y frecuencia de línea

GENERADORES DIÉSEL
PRIMARIA DE 8 KW - 250 KVA
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Nuestra tecnología VFLEX es única para nuestros clientes de Canadá. Los modelos de 

generador diésel VFLEX (CAN6) ofrecen una selección extra de 600 voltios para una máxima 

versatilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Transformador integrado para facilitar el uso
• Selección de voltaje fácil de cambiar
• Menos componentes; menos piezas para mantenimiento

SIEMPRE DISPONIBLE Y FÁCIL DE CAMBIAR 
PARA USARLO EN CUALQUIER MOMENTO
• Monofásica 120/240 V
• Trifásica 208 V
• Trifásica 480 V
• Trifásica 600 V

VFLEX solo está disponible en Canadá, indicado por 

los números de modelo “CAN6”.

23

GENERADORES VFLEX PARA CANADÁ
PRIMARIA 25 KVA - 250 KVA
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VERSATILIDAD DE COMBUSTIBLE
El diseño innovador cambia fácilmente entre propano líquido, gas natural y 
gas de boca de pozo

DISEÑO LISTO PARA CONEXIÓN EN PARALELO
Ofrece versatilidad y energía cambiable

COSTO MÁS BAJO PARA COMBUSTIBLE
El combustible de boca de pozo elimina la necesidad de “quemar” el gas y 
proporciona el costo más bajo para la generación de energía de combustible

DURABILIDAD
Gabinetes con recubrimiento de acero en polvo y resistentes al óxido

BASTIDOR RESISTENTE
Diseñado para ser remolcado a ubicaciones lejanas y de todo tipo de 
terrenos

INTERFACES DE TELEMETRÍA DISPONIBLES
Para un monitoreo y ubicación remotos

ECOLÓGICOS
El gas natural y el propano producen muchas menos emisiones que el 
diésel; con el uso de gas de boca de pozo como combustible se elimina la 
necesidad de quemar gas

Como el líder internacional en la generación de energía 

con combustible gaseoso, los generadores de gas de 

Generac Mobile ofrecen una verdadera innovación en 

energía limpia y económica. Nuestros generadores de gas, 

usados tradicionalmente en operaciones de gas y aceite, 

se pueden ajustar para funcionar con propano líquido, 

gas natural o gas de boca de pozo, e incluso se pueden 

cambiar automáticamente a la fuente de combustible 

secundaria designada si es que se interrumpe el combustible 

primario. Gracias a que el gas es una fuente de combustible 

extremadamente confiable y abundante, se están 

desarrollando constantemente aplicaciones nuevas.

COMBUSTIBLE 
CON SENTIDO
El gas de boca de pozo es un derivado del 
proceso de extracción de petróleo. 
Tradicionalmente se quemaba el gas, una 
práctica no bien vista por la EPA 
(Environmental Protection Agency, Agencia 
de Protección Ambiental), por lo que 
Generac creó una forma de aprovechar el 
gas de boca de pozo para generar energía. 
Todos los generadores de gas de Generac 
Mobile ofrecen una opción de tres 
combustibles, que cambia fácilmente entre 
los combustibles de gas natural, propano 
líquido y gas de boca de pozo. Este último 
proporciona básicamente una fuente de 
combustible sin emisiones para generar 
energía.

GENERADORES DE GAS
PRIMARIA DE 155 KVA - 450 KVA
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BOMBAS DE 
RESIDUOS 
MÓVILES

•  Cebado húmedo

• Cebado seco

• Ruido atenuado





GRAN EFICACIA 
Extremos de bomba Cornell® con la mejor altura de succión y descarga 
de su clase

SISTEMA RUN-DRY 
Funcionamiento continuo sin la necesidad de agua de enjuague o 
ventilación externa

JAULA DE SEGURIDAD DE ACERO DURADERA
Protege el radiador de la bomba y otros componentes contra daños

RECIPIENTE DE CONTENCIÓN INTEGRADO
Recolecta todos los líquidos del motor

CONVERSIÓN FÁCIL
Gabinete Flip Hood para atenuación del ruido opcional (solo para los 
modelos de cebado seco)

OPCIONES DE CONECTORES
Los extremos de bomba vienen con una variedad de estilos y conectores 
para distintos requisitos de conexión

GATOS NIVELADORES ESTÁNDAR
Para una estabilidad y un rendimiento mejorados

Con la menor altura de succión en la industria y un motor de 

nivel 4 final, las bombas de residuos de Generac Mobile están 

diseñadas para un rendimiento excepcional, lo que permite 

descebar proyectos de gran volumen de manera rápida y 

eficiente. Una elección de modelos de cebado húmedo y 

seco le permiten especificar la bomba perfecta para sus 

necesidades. Todos los modelos tratan agua y sólidos de 

hasta 3 pulg. (76.2 mm) de diámetro y tienen tiempos de 

funcionamiento prolongados para garantizar que su lugar 

de trabajo esté limpio y listo para la siguiente etapa. El 

controlador LOFA con pantalla LCD retroalimentada hace que 

la operación no tenga complicaciones.

¿HÚMEDO O 
SECO?
Las bombas de cebado húmedo ofrecen un 
excelente valor, mientras que las opciones de 
cebado seco mejoran la eficacia y permiten 
un cebado e instalación de la bomba más 
rápidos. Las bombas de diafragma de 
cebado seco ofrecen un mejor rendimiento en 
temperaturas frías.

BOMBAS DE RESIDUOS
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SOLUCIONES 
DE AGUA 
MÓVILES

• Remolque de agua

•  Remolques de servicios básicos 

combinados

• Sistemas de supresión de polvo





TANQUE
Tanque de agua (no potable) de 500 gal (1893 L)

BOMBA
Bomba centrífuga Tsurumi® de 2 pulg. (50.8 mm) con varias opciones de 
llenado (toma de agua, estanque o manguera)

MOTOR
Motor Honda® de 4 carreras y 4 hp con Oil Alert® y descompresión automática

ALMACENAMIENTO DE LA MANGUERA
Recipiente de montaje en el guardabarros de cuatro lados para el 
almacenamiento de la manguera y almacenamiento seguro del adaptador de la 
manguera

ALMACENAMIENTO ADICIONAL
Mayor espacio de cubierta para el almacenamiento de la caja de herramienta, el 
lavador a presión o el generador portátil

REMOLQUE FÁCIL
Anillo de remolque de 3 pulg. (76.2 mm) con enganches de altura ajustables

FRENO DE INERCIA ESTÁNDAR

Fácil de maniobrar y más eficaz que los camiones de agua 

tradicionales, nuestro remolque de agua para servicio pesado 

se puede utilizar para ayudar en una variedad de proyectos 

de construcción. Gracias a que cuenta con un motor de alto 

rendimiento y una bomba potente, MWT500 es resistente, 

confiable y fácil de usar. 

APLICACIONES 
PRINCIPALES
Supresión de polvo
Corte de cemento
Paisajismo
Excavaciones
Lavado de equipos

REMOLQUE DE AGUA
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OPCIONES DE ENERGÍA
15 kW y 20 kW

ILUMINACIÓN POTENTE
Cuatro lámparas de haluro metálico

TANQUE DE AGUA
500 gal (1893 L) de agua no potable con bomba 

TANQUE DE COMBUSTIBLE DURADERO
El tanque de combustible de acero está integrado en el patín 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO PROLONGADO

Las unidades combinadas de Generac Mobile proporcionan 

energía, iluminación y agua en un remolque móvil. Estas 

unidades con multifunciones permiten la simplificación 

y consolidación de los equipos para una amplia gama 

de aplicaciones, como obras industriales, proyectos en 

ubicaciones lejanas e iniciativas de recuperación ante 

desastres. Los generadores incorporados proporcionan 

20 kW de energía, mientras las cuatro lámparas potentes de 

haluro metálico iluminan la oscuridad. El gran tanque de agua 

retiene hasta 500 gal (1895 L) de agua no potable.

APLICACIONES 
PRINCIPALES
Campamento base de petróleo y minería
Lugares de trabajo alejados
Ayuda en caso de catástrofes
Proyectos municipales

REMOLQUES DE SERVICIOS 
BÁSICOS COMBINADOS
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Los sistemas de supresión de polvo DF de Generac Mobile 

proporcionan una manera mejor y más eficaz de mitigar el 

polvo y otras partículas dañinas. Los sistemas de supresión 

de polvo tradicionales producen una gran cantidad de gotas 

de agua, los que únicamente capturan partículas grandes 

de polvo. El funcionamiento de los sistemas de supresión 

de polvo de Generac Mobile consiste en nebulizar el agua 

hasta que se transforma en un vapor fino que adhiere o 

“atrapa” materia particulada (PM) más pequeña.  

Los sistemas DF proporcionan una cobertura uniforme, lo 

que minimiza el desperdicio de agua y los charcos de agua. 

Los sistemas DF, diseñados para otorgar una mitigación 

eficaz del polvo en una gran variedad de aplicaciones, 

como trabajos de demolición, minería, producción de 

agregados, reciclaje y restauración ambiental, también 

proporcionan una supresión eficaz del olor en los 

vertederos. Generac Mobile ofrece opciones de supresión 

de polvo eficientes y eficaces para trabajos grandes y 

pequeños.

APLICACIONES 
PRINCIPALES
Trabajos de demolición
Emplazamientos mineros
Producción de agregados
Reciclaje, procesamiento de madera y 

aluminio
Supresión del olor en vertederos
Restauraciones ambientales 
Nebulización de cultivos y ganado
Nebulización y enfriamiento de eventos en 

exteriores

SYSTEMAS  
DE SUPRESIÓN DE POLVO

COBERTURA UNIFORME Y EFICAZ
El diseño produce un vapor fino para atrapar partículas de polvo más pequeñas

CONTROLES FÁCILES DE USAR
Control remoto disponible en algunos modelos

AJUSTABLES Y VERSÁTILES
Ajuste el ángulo, giro y rango según sea necesario
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CALENTADORES 
MÓVILES

•  Aire sin llamas

• Caldeo indirecto

• Superficie hidrónica





DISEÑO INNOVADOR
El diseño sin llamas es seguro para calentar áreas, incluso cuando es posible 
que haya gases inflamables

ESCOJA SU SALIDA DE CALOR
Disponible en una gama de tamaños y salidas de BTU

PUERTAS DE ACCESO AMPLIAS
Facilitan el mantenimiento

CONTROLES FÁCILES DE USAR
Interfaz con botones y controles fáciles

SEPA CUANDO ESTÁ FUNCIONANDO
La baliza en la parte superior se mantiene encendida durante la operación 
para mayor seguridad

CALOR POTENTE
Proporciona un aumento de calor de 180 °F (82 °C)

ECOLÓGICO
110 % de contención de líquido estándar

DURABILIDAD
Gabinete con recubrimiento de acero en polvo

En aplicaciones como la extracción de petróleo y gas, 

usar llamas abiertas es extremadamente peligroso y está 

prohibido. Los calentadores sin llamas de Generac Mobile 

ofrecen una forma segura de calentar lugares de trabajo 

donde hay gases inflamables. Mediante su diseño innovador, 

nuestros calentadores móviles sin llamas ofrecen un 

rendimiento de calefacción superior de hasta un millón de 

BTU (300 kW). El calor se puede conducir por conductos 

a través de largas distancias sin perder la temperatura 

deseada.

APLICACIONES 
PRINCIPALES
Servicios de gas y petróleo
Servicios públicos y centrales de energía 

eléctrica
Servicios ambientales
Minería
Pintura y recubrimiento 
Calefacción mediante calentadores indirectos 

suspendidos
Precalentamiento de equipos de 

construcción y motores
Descongelamiento de emergencia
Deshumidificación
Calefacción de la oficina para empleados y 

áreas de vestidores

AIRE SIN LLAMAS
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SELECCIÓN DE SALIDA DE CALOR
400,000 a 4.2 millones de BTU (117 a 1230 kW) 

CONTROL DE SEGURIDAD DEL QUEMADOR
Se asegura de que el quemador encienda y apaga la bomba de combustible 
si es que no hay ninguna llama

85 % DE EFICACIA DEL QUEMADOR
Menores costos de combustible

CONTROLES FÁCILES DE USAR
Interfaz con botones y controles fáciles

TRAYECTOS DE DUCTOS ILIMITADOS
Mayor alcance y flexibilidad de ubicación

GENERACIÓN DE ENERGÍA INCORPORADA
El generador/motor interno elimina la necesidad de conexiones de toma de 
corriente/fuente de energía eléctrica o generadores adicionales*

TOMACORRIENTE DE 120 V - 20 A
Energía adicional en el lugar

UNIDAD CONTENIDA
Mejor disminución del sonido, lo que reduce el ruido en el lugar de trabajo

*Algunos modelos funcionan solo con fuente de energía eléctrica/toma de corriente exterior

Los calentadores móviles de caldeo indirecto de Generac 

Mobile, disponibles para una amplia variedad de rangos 

de BTU, son ideales para trabajos de calefacción grandes 

y pequeños. Nuestros calentadores de caldeo indirecto se 

fabrican especialmente teniendo en cuenta las construcciones 

de servicio pesado, pero son aptas para casi todas las 

aplicaciones. El diseño del panel de control inteligente y 

el conjunto centralizado y simplificado facilitan el uso y 

mantenimiento de estos calefactores. Las características de 

seguridad estándar protegen la unidad y el usuario.

APLICACIONES 
PRINCIPALES
Servicios de gas y petróleo
Servicios públicos y centrales de energía 

eléctrica
Servicios ambientales
Minería
Lugares de pintura y recubrimiento
Calefacción mediante calentadores indirectos 

suspendidos
Precalentamiento de equipos de 

construcción y motores
Descongelamiento de emergencia
Deshumidificación
Calefacción de la oficina para empleados y 

áreas de vestidores

CALDEO INDIRECTO
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INTERFAZ FÁCIL DE USAR
Interfaz con botones y controles fáciles

ALMACENAMIENTO
Almacenamiento interno para seis mangueras de 500 pies (152 m) 
previamente llenadas, capacidad total de la manguera de 3000 pies (914 m) 

DURABILIDAD
Gabinete con recubrimiento de acero en polvo

CONECTORES HERMÉTICOS
Las conexiones de manguera de bloqueo eliminan las fugas y son fáciles de 
usar

No deje que las temperaturas frías le impidan excavar o verter 

hormigón en el lugar de trabajo. El calentador hidrónico de 

superficies proporciona 630,000 BTU (185 kW) para calentar 

superficies y permitir que los trabajos como la excavación, 

construcción y fracturación hidráulica continúen todo el año. 

El funcionamiento de los calentadores hidrónicos consiste en 

calentar el líquido dentro de un sistema de mangueras. Las 

mangueras calentadas se colocan en el suelo o alrededor 

de objetos según sea necesario. Cuando las mangueras no 

están en uso, se almacenan dentro de la parte posterior de la 

unidad y se despliegan y retraen según sea necesario.

APLICACIONES 
PRINCIPALES
Descongelamiento del suelo 
Prevención de escarcha 
Calefacción de tuberías 
Curado del hormigón 
Calentamiento de aire auxiliar a través de 

intercambiadores de calor

SUPERFICIE HIDRÓNICA
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NOTAS
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