
 

HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN “FURGÓN” 



 

Vehículo: 

Iveco Daily Furgón 35S14 - MMA 3500 kg 
 
Distancia entre ejes 3000 o 3520 mm (según versión). 
 
Chasis formado por largueros de acero rectos con sección en "C" 
y travesaños tubulares con protección anticorrosiva de serie. 
 
Motor FIA de Iveco Euro VI, 100 kW (136 CV) con un par de 350 
Nm y recirculación de gases mediante sistema de baja presión. 
 
Sistema  de frenado  hidráulico de doble circuito cruzado en 
diagonal con bomba de servo asistencia. Discos de freno a las 4 
ruedas con pinzas flotantes y ajuste automático. 
 
Caja de cambios FTP manual doble Overdrive con 6 velocidades 
hacia adelante y una velocidad de marcha atrás. 
 
Suspensión  delantera  independiente  Quad  Leaf  de  doble 
paralelogramo con ballesta transversal y amortiguadores de 
doble acción. Suspensión trasera parabólica de ballesta simple 
con amortiguador telescópico de doble acción y barra estabiliza-
dora. 
 
Cabina para 3 personas semi-avanzada y fija montada sobre 
silent-blocks de goma e insonorizada. Asiento del conductor con 
regulación en altura. Ventilación y calefacción– A/A. Inmoviliza-
dor antirrobo y  pared separadora de la zona de carga ciega. 
Radio bluetooth. 
 
Sistema Start & Stop. 
 
Excelente visibilidad en todas las direcciones. 
 
Neumáticos 225/65R16 Eje trasero con rueda simple. 
 
Depósito de combustible situado en lado izquierdo. Capacidad 
70 l. Ad-blue 20 l. 
 

Accesorios y Opcionales: 

Campana “friegasuelos”-“quita-chicles”. 
 
Hidrolimpiador Alta Presión sólo agua fría (sin caldera)  
 
Depósito independiente para detergente / desinfectante. 
 
Carrete enrollador manual . 
 
Pistola con dispositivo para aplicación de chorro de arena. 
 
Evacuador “Venturi” para líquidos. 
 
Toberas limpiadoras. 
 
Cámara de visión trasera. 
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HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN “FURGÓN” 
Máximo Volumen y Dimensiones Reducidas 
  
                                   3000/H1                3520/H2 
  Longitud  5189 mm                5709 mm 
  Anchura 2052 mm               2052 mm 
  Altura  2850 mm               2460 mm 
  Volumen     7,3 m3                    10,8 m3 
 
 
Equipo Hidráulico Alta Presión - Carrocería: 

Espacio interior exclusivo para depósito de agua y equipos. 
 
Recubrimiento  interior  en  Fibra de  Vidrio  y  suelo  en tablero 
contrachapado con revestimiento Gelcoat para facilitar limpieza y 
mantenimiento. 
 
Espacios de carga diáfanos con mampara de separación. 
 
Depósito de Agua PEAD. Capacidad estándar 1000 l. 
 
Sin motor auxiliar de accionamiento de la bomba hidráulica. 
 
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. 
 
Estanterías de almacenamiento en la parte trasera 
 
Bajo Nivel de Emisión Acústica, sólo el generado por el motor del 
vehículo y la aplicación propia del agua a alta presión. 
 
Equipo con mantenimiento muy bajo. 
 
Volumen  de  carga 7,3 m3   o  10,8 m3 (según versión)  tipo Caja 
Cerrada Furgón. 
 
Apertura de puertas traseras 180º. Lateral corredera. 
 
Peldaño posterior. 
 
Señal V2—Obstáculo en vía y 3ª luz de freno 
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