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El Dust Fighter DF 7500 MPT (Mobile Power Tank) es la unidad de control de polvo completa “todo en uno” 
independiente. Su depósito de agua integrado, remolque todoterreno de 4 ruedas y generador de energía de 17 kW 
permite que esta máquina funcione en todas las áreas incluso cuando el agua o la electricidad no estén disponibles.

SUPRESOR DE POLVO DUST FIGHTER DF 7500 MPT
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Ficha técnica
Modelo DF 7500 MPT

Motor 7,5 kW - Trifásico - Eléctrico
Alcance (en ausencia de viento) 30 – 40 m
Grupo electrógeno integrado 17 kW – motor de 1-500 rpm
Capacidad del tanque de combustible 85 L
Tanque de agua integrado 2.000 L
Presión de funcionamiento 7 – 12 bar
Consumo de agua 35 l/min (12 bar) / 23 l/min (7 bar)
Autonomía 60 min (12 bar) / 85 min (7 bar)
Filtro de agua en entrada 180 µ
Combustible Diésel
Ángulo de rotación                            335°
Inclinación 0 – 40°
Dimensiones (largo x ancho x alto) 4.370 x 2.190 x 2.640 mm
Peso 2.450 kg

Características

 • 2.000 litros de agua, 100% acero inoxidable.
 • Generador de 17 kW integrado.
 • Provisto de 4 ruedas, barras de remolque y compartimentos 

para montacargas.
 • Panel de control integrado.
 • 2 Bombas auxiliares con impulsores periféricos.
 • Caudalímetro para la protección de la bomba.
 • Manómetro para la lectura de la presión de salida.
 • Corona de acero inoxidable con boquillas.
 • Sistema de drenaje del agua.
 • 4 estabilizadores de altura regulable.
 • Inclinación eléctrica.
 • Control remoto de encendido/apagado del ventilador, de la 

bomba y de la rotación eléctrica, equipado con controles 
secuenciales.

 • Sistema de oscilación automático.
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