
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P250/HP210WKUB-T2 

 
Compresor Portátil Dual 

 250-210 CFM (7- 5.9 m3/min) y 100-150 PSI (6.9-10.3 PSI) 

 

 

http://www.doosanportablepower.com/ 
 

 



P250/HP210WKUB-T2 

 

 
 

 

Hoja de Especificaciones Técnicas 

 

 

  

Modelo P250/HP210WKUB-T2 

Compresor de tornillo de 1 etapa Baja Presión Alta Presión 

Flujo de Aire - CFM (m3/min) 250 (7) 210 (5.9) 

Presión promedio de Operación - PSI (bar) 100 (6.9) 150 (10.3) 

Rango de Presión - PSI (bar) 80 - 175 (5.5 - 12.1) 

Salida de descarga de aire - pulg (mm) 0.75 (19) 

Número de salidas de descarga de aire - unid. 2 

Capacidad de tanque de combustible - gal (L) 34.5 (130.6) 

Motor 

Fabricante y Modelo Kubota V3300 

Niveles de emisión Tier 2 

Número de cilindros 4 

Cilindrada del motor - pulg cub (L) 203 (3.3) 

Velocidad promedio - rpm 2600 2200 

Velocidad sin carga - rpm 1700 

Bhp @ Velocidad promedio (kW) 89.5 (66.7) 83.8 (62.5) 

Capacidad de arranque - volts 12 

Horas de operación (full carga) - hrs 9.1 10.6 

Dimensiones con Tren de Rodaje 

Longitud - pulg (mm) 136.7 (3473) 

Ancho - pulg (mm) 68.8 (1746) 

Alto - pulg (mm) 67.3 (1710) 

Ancho del Eje - pulg (mm) 60.3 (1530) 

Tamaño del neumático - pulg  15 

Peso de traslados sin combustible - lb (kg) 2314 (1050) 

Peso de trabajo con combustible - lb (kg) 2575 (1168) 

Dimensiones sin Tren de Rodaje 

Longitud - pulg (mm) 88.5 (2248) 

Ancho - pulg (mm) 49.3 (1252) 

Alto - pulg (mm) 56.3 (1431) 

Peso de traslados sin combustible - lb (kg) 2104 (954) 

Peso de trabajo con combustible - lb (kg) 2365 (1075) 

ECaracterísticas Claves: 

• Capacidad de Doble flujo y presión 

para máxima versatilidad 

• Motor Kubota V3300 confiable y 

de bajo consumo de combustible 

• El sistema de separación de aceite 

“spin-on” (enrroscado) permite el 

mantenimiento más fácil y rápido 

en la industria 

• El diseño de paquete legendario 

ofrece múltiples configuraciones 

opcionales para satisfacer sus 

necesidades específicas  

• Interfaz premium e intuitiva para 

facilidad de uso  

• La mayor y más profunda caja de 

herramientas, proporciona más de 

8700 pulgadas cúbicas / 0.14 

metros cúbicos para 

almacenamiento de herramientas 

y accesorios. 

 


