EPOKE
CITY SPRAYER 700-2100 LITROS
Para aplicación de sales fundentes en
vías urbanas e interurbanas.
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CITY SPRAYER 700-2100 LITROS
Esparcidor de líquidos eficaz
Este esparcidor de fundentes es totalmente automático,
manteniendo la misma dosificación independientemente
de los cambios de anchura de extendido y velocidad de desplazamiento del vehículo.

El cloruro sódico (NaCI) es el compuesto más respetuoso
con el medio ambiente para esparcir en carreteras heladas,
y al ser líquido reduce el consumo de sal considerablemente.

Accionamiento por conexión hidráulica al vehículo o motor
de gasolina.

El esparcido de líquido proporciona un efecto rápido deshielo aumentando la adherencia de neumáticos, ciclistas y
peatones. El líquido se distribuye uniformemente atacando
de forma inmediata a la superficie helada.

Todas las funciones del esparcidor son controladas por
control remoto desde la cabina del conductor. También permite la recolección de datos vía satélite a través del sistema
Epolink.

Barra de esparcido de acero inoxidable
en tres medidas:
1,00 m – 1,30 m – 1,75 m

Capacidad de la tolva: 		

700 – 2100 litros.

Ancho de esparcido: 		

1,00 – 5,75 m

Cantidad de esparcido:
(en intervalos de 5 ml/m²)

10 – 50 ml/m²

Velocidad de esparcido:

0-40 km/h

Manguera manual para escaleras y
lugares de difícil acceso

Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk
www.epoke.dk

Fácil acceso a la boca de relleno y al
indicador del nivel de líquido.

Para mantener una alta calidad en el producto
de forma estandar EPOKE ha sido certificada
por Lloyd con la ISO 9001:2008
Aprobación TLG B3
Aprobación GS y E1
Directivas de la UE RoHS y WEEE
Que hacen referencia al reciclaje de
pinturas (sin contenido en plomo)
y materiales de tipo electrónico.
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La cisterna Epoke City Sprayer está construida con un componente plástico insensible a la acción corrosiva de la sal.
Dispone de un sistema de control de dosificación computerizado y una barra de esparcido. Todos los componentes
mecánicos están colocados en un compartimiento trasero,
lo que facilita su uso y mantenimiento.

