Especificaciones del remolque de aseo de lujo 3+1 ELITE
1.

DIMENSIONES
Altura
Longitud incluyendo la estructura de remolque
Longitud excluyendo la estructura de remolque
Anchura

2.

PESO
Vacío
Carga lista para su uso
Lleno

3.

2,9 metros
6,7 metros
5,48 metros
2,34 metros

2,1 toneladas
2,4 toneladas
3,4 toneladas

CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS
Depósito de residuos
Depósito de agua dulce

1.250 Litros
225 Litros

4.

EQUIPAMIENTO

•
•
•
•
•
•
•
•

1 x LOWARA BG5MS Bomba de Presión con 2 litros de recipiente de presión
1 x DAB KP30/16 Bomba de Presión con válvula de control de presión.
1 x SANTON AU7/1 Calentador de agua
1 x panel de consumo de la instalación eléctrica Haegar con fusibles e interruptores RCD
4 x tazas de WC completos con cisternas y cañerías para el depósito de desecho y bomba.
3 x urinarios completos con tuberías para el depósito de desechos y la bomba.
4 x lavabos completos con llaves automáticas DVS y tuberías para el depósito de desechos y la bomba.
2 x grupos de escalones de Aluminio con barandilla, que consiste en tres escalones para subir una
distancia de 580 mm aproximadamente desde el suelo hasta el nivel del suelo del remolque.
Suelo de Vinilo.
2 x Expendedores continuos de toallas de papel de nailon.
8 x expendedores de pañuelos de papel de aseo.
2 x expendedores de aerosol.
2 x dosificadores de jabón.
4 x ruedas del remolque de 13 pulgadas equipadas con doble eje.
Faldón de vinilo para cubrir el armazón del chasis y de las ruedas.
Depósito de filtro principal en el depósito de desecho y filtro secundario en línea entre el depósito de
desecho y la bomba.
Pilotos del remolque en cumplimiento de la normativa del Reino Unido y en virtud de la Ley de Tráfico
Rodado.
Bradley 50mm HU12 acoplador de frenos de retroceso con freno de mano anexo.
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Att. Cliente: 902 333 015

