
 

HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN “COMPACTO” 



 

Vehículo - Chasis Cabina: 

Fuso Canter 3S—MMA 3500 kg. 
 

Distancia entre ejes 2500 mm. 
 

Máxima  maniobrabilidad en un  espacio  mínimo  gracias al 
diámetro de giro más reducido de su segmento (9 m de bordillo 
a bordillo) 
 

Motor eficiente Euro VI, 96 kW (130 CV) con un par de 300 Nm 
a 1300-3500 rpm. Opcional 110 kW (150 CV)  
 

Función de parada y arranque ECOFFICIENCY que permite aho-
rrar combustible y conducir con más eficiencia y compatibilidad 
medioambiental. 
 

Cambio automatizado DUONIC 2.0 con modo ECO, sin interrup-
ción de la fuerza de tracción, modo de marcha lenta para manio-
brar con precisión y ayuda al arranque en pendientes. 
 

Suspensión  delantera  independiente de  serie. Suspensión  
Trasera por ballesta reforzada. 
 

Gracias a DUONIC y la suspensión independiente de las ruedas 
delanteras, el Canter brinda un nivel de confort similar al de un 
turismo. 
 

Cabina  abatible  para 3 personas Standard con climatizador 
automático, Radio USB con bluetooth, soporte de columna de  
dirección ajustable y airbag de conductor. 
 

Excelente visibilidad en todas las direcciones gracias al concepto 
de cabina avanzada. 
 

Facilidad para pasar de un lado a otro de la cabina gracias a la 
palanca de cambios integrada en el tablero de instrumentos. 
 

Frenos  de disco  en ambos  ejes con  ABS de  distribución 
electrónica de fuerza de frenado y control electrónico de estabi-
lidad ESP, 
 

Neumáticos 195/75R16C con baja resistencia a la rodadura. 
 

Depósito de combustible situado en lado derecho con capacidad 
70 l. Ad-blue 20 l. 
 

Retrovisores con calefacción. 
 

Faros Anti-niebla halógenos. 
 

Baterías 2x12V/100Ah exento de mantenimiento.  
 

Accesorios y Opcionales: 

Campana “friegasuelos”-“quita-chicles”. 
 

Hidrolimpiador Alta Presión sólo agua fría (sin caldera) 
 

Depósito independiente para detergente / desinfectante. 
 

Pistola con dispositivo para aplicación de chorro de arena. 
 

Toberas limpiadoras y/o Evacuador “Venturi” para líquidos 
 

Cámara de visión trasera. 
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HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN “COMPACTO” 
Máxima Maniobrabilidad y Dimensiones muy Reducidas 
  Longitud 4640 mm 
  Anchura 1700 mm 
  Altura   2290 mm 
 
 

Equipo Hidráulico Alta Presión - Carrocería: 

Construcción ultra-ligera y alta resistencia en Aluminio y panel 
“sándwich”. 
 

Espacio inferior de la carrocería exclusivo para depósito de agua  
de  altura  mínima.  Único  hidrolimpiador  de  Alta  Presión  del 
mercado con Centro de Gravedad bajo que reduce el balanceo del 
vehículo,   aumentando   la seguridad   y   confort   durante   la  
conducción. 
 

Depósito de Agua de perfil muy bajo  construido íntegramente en 
Aluminio. Capacidad estándar 1000 l. 
 

Caja  Cerrada  Compacta  con  espacios  de  carga  totalmente 
diáfanos y compartimentados con soportes porta-herramientas. 
 

Acceso a zonas de carga a través de persianas laterales y a cuadro 
de mando, enrollador y pistola a través de persiana trasera 
 

Sin motor auxiliar de accionamiento de la bomba hidrúalica. 
 

Bomba Hidráulica de Alta Presión (350 bar - 21 l/m). 
 

Carrete enrollador retráctil con 35 m de manguera anti-mancha 
(Opcional otras longitudes). 
 

Pistola y lanza de alta presión con enchufes rápidos. 
 

Caldera para Agua Caliente Máx. 130 ºC (sin depósito adicional de 
combustible)  
 

Sistema doble de carga de agua por boca normalizada tipo 
“Barcelona”. 
 

Manómetro indicador de presión, nivel de llenado y cuenta-horas. 
 

Posibilidad de trabajo a diferentes presiones. 
 

Sistema de seguridad por sobrepresión, sobrellenado y falta de 
agua. 
 

Panel de control para uso intuitivo y sencillo. 
 

Bajo Nivel de Emisión Acústica, sólo el generado por el motor del 
vehículo y la aplicación propia del agua a alta presión. 
 

Escaso mantenimiento. 
 

Señal V2—Obstáculo en vía y 3ª luz de freno 
 

Guardabarros envolventes de poliuretano 
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