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ECOCITY35 CombiECOCITY35 Combi

Unidad combinada de aspiración y alta presión

Modelo
Tipo Cisterna Bomba vacío Bomba presión Accionamiento Vehículo

Combinado Agua/lodos Prestaciones Presión Caudal Sistemas P.M.A./Potencia

ECOCITY 35 Succionador/
Impulsor 800/500 4000 l/min. 250 bar 60 l/min Motor vehículo 

portador
3270 kg PMA 

170 cv

Aplicaciones

Desatasco y limpieza tuberías saneamiento.
Vaciado y limpieza de fosas sépticas.
Mantenimiento de comunidades
y grandes superfi cies.
Unidad acción rápida en urgencias y accidentes.
Sistema contraincendios.
Baldeo y desinfección de superfi cies.
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Características de confi guración standard.

Vehículo portador:
FORD RANGER 4X4 
PICK UP / 170 HP

Ø 40 - 400
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ECOCITY35 Combi
Especialmente diseñado para ir donde otros no llegan...

ECOCITY35 Combi
 Construido totalmente en aluminio, para una 
mayor capacidad de carga.

 Instalado sobre vehículo tracción 4x4 que unido 
a su altura de 1,85 m., permite el óptimo acceso 
a zonas y vías complicadas, que con otro tipo de 
vehículo no sería posible.

 Accionamiento de los sistemas del equipo, 
bomba de presión y bomba de vacío por caja de 
corte y transferencia de accionada por sistema 
neumático.

 Completo y moderno sistema operativo y cuadro 
de control de todo el equipo, con información de 
uso y opciones de trabajo.

 Diseño compacto y de alta accesibilidad a 
sistemas para su control y mantenimiento, 
armarios y huecos para herramientas y accesorios 
de trabajo.

 Alto grado de equipamiento para la realización 
de diversidad de trabajos por exigentes que sean, 
con gran comodidad de uso.

Equipamiento base:
 Carrete manguera 1/2, principal fi jo de 
accionamiento hidráulico, guía manual.

 Carrete manguera auxiliar fi jo de accionamiento 
manual.

 Devanadera lateral para manguera de succión, 
accionamiento manual.

 Amplia señalización visual, camara visión trasera, 
focos trabajo, rotativo ámbar.

 Mangueras: limpieza alta presión, de succión, de 
suministro agua.
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OPCIONES

La unidad Ecocity.35 es un equipo de altas prestaciones, ya muy equipada y dotada para cualquier 
trabajo por exigente que sea, pero si necesitamos trabajar en otras áreas mas específi cas, hay 
disponibles sistemas y accesorios para cubrir las necesidades en todas ellas.

...consulte su proyecto con nuestros técnicos

La herramienta más versátil y de mayores prestaciones
al servicio de la limpieza y el medio ambiente


