
LAVACONTENEDORES
CARGA TRASERA

Vehículo destinado a la limpieza de contenedores mediante
peine trasero adaptado a la normativa DIN y manipulado desde
cuadro trasero. Con depósito de agua limpia y sucia y cabina
de limpieza.
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LCT 3300

Características técnicas generales:

• Vehículo carrozado con equipo para lavado interior y exterior de contenedores de carga trasera de hasta

1.100 litros con tapa curva y plana. Diseñado para chasis de a partir de 7,2.

• Lavado secuencial interior/exterior con agua fría.

• Tolva de lavado que dispone de

• Lavado interior mediante cabezales autorotativos y auto limpiantes.

• Agarradera en la parte trasera, según UNE EN1501.

• Lavado exterior mediante pórtico doble y fijo con boquillas de alta presión de chorro fijo en abanico, fabricadas en AISI 304.

• El tiempo de lavado es programable mediante panel táctil de control en cabina PANASONIC.

• Botonera de control en la parte trasera del equipo.

• Depósito de agua fabricado en acero inoxidable AISI 304, PRFV o acero al carbono.

• Compartimentado para agua limpia con 2,300 litros y 2,000 de agua sucia. Dispone de bocas de hombre

para mantenimiento, indicador de nivel, tubo de rebose y rompeolas para dividir el volumen.

• Bomba de alta presión de 40l/min a 120 bar.

• Bomba de trasvase agua sucia con caudal de100l/min.

• Sistema de carga de agua limpia con presión de la red mediante racor BCN 70 y llave de bola.

• Vaciado de agua sucia mediante llave de bola y tubería de 3”.

• Carrete retráctil con 20m de manguera de alta presión con pistola y lanza.

• Elevador de contenedores mediante peine y brazos fabricados en acero inoxidable AISI 304.

• Peldaños traseros según normativa UNE EN1501.

• Cámara de lavado fabricada en aluminio, tanto estructura como revestimiento.

• Puerta de cierre completamente hermética y cierre hidráulico mediante cilindros de doble efecto con válvula de seguridad.

• Dos faros rotativos color ámbar homologados situados sobre cabina.

• Extintor de polvo ABC según normativa. 2 kg en cabina y 6 kg en exterior con caja.

Opcionales:

• Caldera de agua caliente.

• Depósito auxiliar para el lavado de manos.

• Barra frontal de baldeo, con 2 juegos de dos patos cada uno comandable mediante joysticks desde cabina.

• Barra frontal de riego, con juego de 10 boquillas de alta presión activable desde cabina.
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• Los tiempos de lavado son seleccionables y repetibles con un optimo consumo de agua por lavado.

• Con válvula de seguridad.

• Filtro con rejilla de acero inoxidable.

• Cajón de aluminio con cerradura para almacenaje de herramientas.
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