
DESCUBRE NUESTRA GAMA 
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

100% eléctrico
100% sostenible



Apto para transporte de:
• Bolsas para recogida de residuos.
• Cubo trasero de 100 litros.
• Devanadera para baldeo.
• Equipo para desinfección.

Motor eléctrico con tracción delantera con batería de ion-litio con 
tiempo de carga de 3 horas. Toma de 220 V y autonomía de hasta 50 
km.
Pantalla digital con visualización de datos tales como la velocidad, la 
marcha o la autonomía restante.

Chasis de aluminio 6082 de alta resistencia, tiene un diseño robusto y 
duradero. Cuenta con ruedas de 20” con frenos de discos hidráulicos, 
doble trasero y delantero.

ASISTENCIA ELÉCTRICA

TRICICLO ELÉCTRICO

Sistema de asistencia eléctrica formado por gatillo para regula-
ción de potencia y pantalla de información de velocidad, batería 
y nivel de asistencia. Cuenta con luces delanteras y traseras tipo 
LED para ser visto en tareas nocturnas

ASISTENCIA ELÉCTRICA

VERSATILIDAD

DISEÑO ROBUSTO

CARRO ELÉCTRICO DE 
LIMPIEZA VIARIA

Triciclo de apoyo al pedaleo eléctrico asistido para limpieza viaria, 
equipado con armario para albergar útiles, soportes para herramientas, 
luces LED y guardabarros para evitar salpicaduras.

Dispone de una gran autonomía respetando el medio ambiente al ser un 
producto 100% ecológico.

Carro de limpieza viaria con asistencia eléctrica. Permite alojar 
cubos de 90 litros. 

Fabricado en acero inoxidable, tiene un diseño robusto y 
duradero, muy estable gracias a la posición de su centro de 
gravedad.

Cuenta con asa ergonómica de grandes dimensiones para 
facilitar su maniobrabilidad, soporte para herramientas, armario 
central con apertura lateral para albergar ropa, productos de 
limpieza etc. 

Adaptable a distintas necesidades ya que permite la instalación 
de un carrete con manguera para baldear y ruedas antipincha-
zos que permiten realizar el servicio de manera ininterrumpida.

Fondo perforado para facilitar su limpieza y mantenimiento.



HIDROLIMPIADOR ELÉCTRICO

Equipo hidrolimpiador con accionamiento 100% eléctrico. 
Baterías independientes para el accionamiento del equipo 
moto-bomba. 

Puede instalarse sobre cualquier tipo de chasis, tanto 
eléctrico como diésel o gas.

Equipo muy polivalente utilizado en todo tipo de tareas de 
limpieza urbana. 

Puede instalarse sobre furgón cerrado o caja abierta, y con 
agua fría y caliente. 

Estos equipos son empleados para limpieza de plazas, 
fachadas, aceras, papeleras, repaso de contenedores, 
buzones de contenedores soterrados y limpieza en 
general del mobiliario urbano. 

TIEMPO DE CARGA

Bajo tiempo de carga mediante toma 
independiente adaptable a diferentes 
tomas de red.

GRAN AUTONOMÍA

Autonomía en trabajo continuo de:

SEGURIDAD Y EFICIECIA

Cuenta con un sistema eléctrico de 
parada de bomba por bajo nivel de 
agua y/o baterías.

Sistema eléctrico inteligente TOTAL 
STOP para detener el motor eléctrico 
mientras no se active la lanza, además 
de pantalla táctil inteligente para la 
gestión de la batería.

LIMPIEZA

Depósito de agua con la máxima capaci-
dad que permita la MMA del vehículo.

Cuenta con devanadera autoretráctil 
con 20 metros de manguera.

PRESIÓN

150 bar

200 bar

BOMBA
15 L/ MIN

BOMBA
10 L/ MIN

125 min

165 min

210 min

275 min

Posibilidad de ampliación de autonomía 
mediante:
• Incremento de baterías
• Modificación de prestaciones del equipo.

* Autonomía teórica teniendo en cuenta el 100% de carga de 
baterías para los calculos.



BALDEADORA ELÉCTRICA

Vehículo 100% eléctrico dotado de una cisterna de gran 
capacidad y altas prestaciones.

El objetivo principal de estos vehículos es realizar un baldeo 
silencioso y efectivo de calles, aceras, plazas y/o el riego de 
parques y jardines, pudiéndose adaptar a las necesidades 
específicas de cada cliente. 

El baldeo se realiza en movimiento con baldeadores 
situados bajo el vehículo evitando salientes. Además, 
permite el baldeo mecánico en marcha o baldeo mixto con 
devanadera trasera.

La bomba de agua es accionada directamente a través de la 
ePTO. La principal ventaja es la reducción de pérdidas que 
afectan al consumo de energía.

Fabricada con Poliéster Reforzado con 
Fibra de Vidrio (PRFV), acero al carbono, 
acero inoxidable o aluminio. 

Baldeadores orientables integrados en la 
parte baja del vehículo, cumpliendo el regla-
mento en vigor y mejorando la maniobrabili-
dad. 

Cuadro de control trasero. Incluye 
manómetro, nivel de agua, activador 
de todos los elementos y parada de 
emergencia.

Incluye rompeolas transversales y 
longitudinal, tubo de rebose y boca de 
hombre.

Pantalla de control de 7” en cabina que 
proporciona información tanto del 
chasis como del equipo de baldeo.


