
Baldeadora a alta presión

Dimensiones

• Longitud
          Sin aspersor 4,140 mm
          Con aspersor 4,840 mm
• Longitud de aspersor ( Plegado / Desplegado) 1,750 to 2,270 mm
• Ancho 1,290 mm
• Alto 2,000 mm
• Ancho 1,044 mm
• Distancia entre ejes 2,180 mm
• Espacio libre bajo chasis   200 mm
• Diámetro de giro con dirección en las 4 ruedas 6,200 mm
• Peso en vacío approx. 2,850 kg
• Peso bruto del vehículo 5,000 kg

Motor

VM-Detroit Typ R 754 EURO V
• Cilindrada 2,970 cm3

• Potencia máxima 74 kW (101 HP) at 3,000 min-1

• Potencia de trabajo 72 kW (98 HP) at 2,600 min-1

• Par máximo 340 Nm at 1,400 min-1

• Certificación de emisiones EURO V + EEV
• Filtro de particulas incluido

Cabina

• Cabina basculante hidraulica
• Cabina panorámica suspendida
• Ventanas corredizas a izquierda y derecha
• Lunas tintadas
• Columna de dirección ajustable
• Panel de control (nivel de agua, medidor de horas, etc ..)
• Asiento del conductor con suspensión

• Asiento de copiloto



Datos Tecnicos

Drive Sistema de Lavado

Transmisión al eje trasero • Tanque de agua de poliéster reforzado
Accionamiento hidrostático con Eco Drive   capacidad 2,500 litros
• Velocidad de traslación
 ► Marcha adelante:  0 - 50 km/h •Indicación de nivel de agua en el tablero
 ► Marcha Atrás: 0 - 20 km/h   ("Tanque vacio" seguridad)

Posicion del conductor Filtros

• Direccion del lado derecho • Filtro de llenado
• Servo asistencia • Filtro antes de la bomba de agua
• 4 Ruedas direccionales • Valvula de vaciado

Llantas Brazo giratorio

• 4 Llantas 225/70R15C •Brazo giratorio 180º 
• 1 Neumatico de repuesto (opcional) 225/70R15C con 10 m manguera y enrollador

• Pistola con chorro de agua

Suspension Barra de baldeo

• Frontal: 2 Ballestas • Barra frontal orientable hidráulicamente: 
• Trasera: 2 Amortiguadores oscilantes traseros  izquierda / derecha - arriba / abajo

•Extensión telescópica (opcional)

Nivel de ruido (ancho de trabajo de 1.300 a 2.500 mm)

• 2 jets de agua a alta presión, instalados 
• 71 dB(A) en trabajo en los extremos de la barra de baldeo  (opcional)
• Cabina insonorizada
• Bomba de agua en la parte trasera del vehículo Bomba de agua
• Sistema de ahorro de energía
• Bomba de agua • Bomba de alta presión
• El accionamiento de la bomba y los motores hidráulicos • Rendimiento 60 – 100 l/min
consume aprox. el 50% de la potencia del motor. • Presion 0 – 60 bar

3 Bomba de pistón de cerámica 

Equipamiento de seguridad Potencia

• 1 Luz giratoria delantera • Maxima en la barra de baldeo 90 l/min
• 1 Luz de marcha atrás • Máxima en la pistola 60 l/min
• 1 alerta sonora de marcha atrás (opcional) • Modo de ahorro de motor 1,500 rpm
• 2 luces de trabajo en frontal(optional)
• Señalización reflectante de seguridad
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