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Datos Teen icos 

* Dimensiones (aprox.):

* Longitud con cepillo estandar: 4'300 mm

* Anchura: 1.150 mm

* Altura: 1.990 mm

* Anchura de barrido con cepillo estandar:

2.300 mm

* Radio de giro: 6.650 mm

* Radio de giro 'curb to curb': 6.050 mm

* Pesos:

* Tara (incl. combustible y conductor, sin

opcionales):

~2.350 kg

* Carga util: 1.150/1.500 kg

* P.M.A.: 3.500/4.000 kg

* Tolva de residuo (aluminio):

* Volumen: 2.0 m3 

* Altura de descarga: 1.450 mm

* Anchura de descarga: 990 mm

* Angulo de basculaci6n: 50° 

* La tolva tiene un dep6sito de agua de

recircu laci6n

lntegrado con paneles de filtro

* Sistema de gesti6n de agua:
* Dep6sito de agua limpia: 190 I

* Sistema de recuperaci6n de agua en el dep6sito:

> 400 I

* Absorci6n de residuo:
* Boca de aspiraci6n en todo lo ancho entre las

cepillos

* Protecci6n contra impactos con aleta abatible

hidraulicamente para el residua voluminoso y

ruedas

de caucho reforzadas

* Turbina de alto rendimiento, resistente a la

rotura y autolimpiante, con solapa de apertura

adicional
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* Caracterfsticas:
* lluminaci6n LED

* Sistema de Aire Acondicionado

* Camaras para la boca de aspiraci6n y vision trasera

* Opcionales:
* Mangote de aspiraci6n manual articulado, !21125 mm

* 3er cepillo frontal

* Sistema de engrase automatico centralizado

* Pistola rociadora con bomba de alta presi6n

BATERIAS 

Tipo baterfa 

Capacidad 

Voltaje nominal 

Tiempo de funcionamiento 

SISTEMA DE CARGA 

Cargador a bordo AC 

Cargador a bordo opcional AC 

Enchufe de carga 

Carga rapida opcional DC 

RENDIMIENTO 

Velocidad de trabajo 

Velocidad de desplazamiento 

Impulsion electrica 

con recuperaci6n de 

energfa 

Li-lion 

 5  5  kWh 

96V 

>Sh

2.4kW 

4.SkW

Tipo2 

23.1 kW 

0-18

km/h

0-45

km/h

40kW 
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