
LIGHT

ELÉCTRICA
Vehículo con depósito de gran 
capacidad equipado para labores 
de limpieza viaria, con barra de 
baldeo delantera, carrete trasero 
para baldeo manual y accionado
mediante PTO eléctrica.



Marca: RENAULT TRUCKS 

D.E.E: 3.900 mm

Potencia nominal: 260 kW
 Picos de 370 kW

MMA: 26 Tn 

Chasis Renault Trucks

Modelo: D Wide ZE Municip R6X2

Baterias del chasis de ion-litio de capacidad 
265 kWh (600V)

Toma de fuerza eléctrica con salida apta para bomba.



DEPÓSITO DE AGUA FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

Alta resistencia a la corrosión y a las inclemencias 
meteorológicas alargando su vida útil. 

Más ligero y fácil de instalar respecto a materiales 
tradicionales, aumentando la capacidad de carga 
libre disponible en el vehículo.

La flexibilidad del material hace posible soportar 
posibles impactos evitando daños. 

CAPACIDAD PARA 
15000 LITROS

ARMARIO INTEGRADO



Bomba de media presión que alimenta al bloque 
distribuidor que reparte el agua entre los diferentes 

servicios. 
Caudal: 15 m3/h
Presión: 15 bar

BARRA DE RIEGO DELANTERA

Accionada y controlada desde cuadro de control situado en cabina.

DEVANADERA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD PARA 20 METROS DE MANGUERA.

DEVANADERA Y PÉRTIGA ACCIONADAS DESDE CUADRO DE CONTROL TRASERO. 



PANTALLA MULTIFUNCIÓN

Situada en la cabina del vehículo

Facilita información sobre:
   - Elementos de trabajo.
   - Notificaciones y advertencias del sistema.
 - Características principales de trabajo como 
presión          de agua, volumen de agua restante, 
entre otros. 
   - Mantenimiento de los equipos. 

Dispone de diferentes menús que permiten accionar 
múltiples funciones del equipo como:
   - Cambiar entre los modos de trabajo ECO, normal, 
máximo.
   - Aumentar y reducir el caudal.
   - Ajustar pantalla.

CUADRO DE CONTROL 

Situado en la zona trasera del vehículo  
desde donde se activan los servicios de 
baldeo manuales.

JOYSTICKS

Situados en el volante del conductor, 
permiten controlar los baldeadores y 
barra de riego.



CÁMARA DE VISIÓN 360º

Cuenta con una pantalla de 7” situada en 
cabina y 4 cámaras exteriores distribuidas 
a lo largo de todo el vehículo. 
La pantalla dispone de dos zonas de 
visión:
- Zona derecha: Vista aérea permanente 
del vehículo.
- Zona izquierda: Vista seleccionable 
según requerimientos del operario.

CÁMARAS EXTERIORES ZONA IZQUIERDA DE LA 
PANTALLA

ZONA DERECHA DE LA 
PANTALLA


