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Carretillas
-Depósito fabricado en polietileno
-Tapadera roscada 
-Chasis en acero tubo curvado
-Recubrimiento pintura epoxi
-Rueda neumática con llanta
-Brazos abatibles 
-Motor de gasolina o eléctrico
-Bomba Imovilli de membrana o pistón

Cañones autónomos
-Motores Diesel 17 - 35,2 Hp reales, enfriamiento por 
agua.
-Banda de protección del tanque de la Nafta.
-Lamparas antivibrantes.
-Bombas de membranas de Vitón y reductor revolu-
ciones.
-Transmisión por correas.

-Alcances utiles 18-55m 
-Chasis de acero con cavidades de acceso para las 
horquillas de la carretilla elevadora 

Equipos a coche
-De serie se monta un práctico cajón para llevar 
al campo el material accesrorio
-Neumáticos “Todo terreno” (205 R16) y eje gran 
capacidad de carga: para el trabajo en desni-

-Lavacircuito de gran capacidad situado bajo 
el depósito lavamanos. Exclusivo en su catego-

del equipo. El acceso a la boca de llenado es 
muy comodo, porque la tapa está descentrada

Bancadas
-Chasis de tubo de acero cuadrado
-Agitación Hidraulica
-Filtro de aspiración con válvulas de seguridad
-Cargador anticontaminante
-Caudal de 18 a 51 L/min, Presión de 20 a 50 bar
-Motores 2 y 4 tiempos o eléctricos

Grupos y equipos a medida
-Diferentes motorizaciones y opciones de bomba
- Suministro con y sin depósito
- Posibilidad de fabricación a medida de las necesida-
des del cliente.



Equipos contra incendios

hierbas en vías publicas
-Barra hidraulica, con grupo de presión oleohidráulio 
accionado eléctricamente (12/24 V)
-Funciones Barra cuatro movimientos hidraulicos inde-
pendientes, controlados desde cabina
-3 depósitos de 1000 lts(+5%), vaciado total. Total 3000 
litros. Indicador de nivel
-Dos motores Honda GX 160, 4 tiempos, gasolina

Equipos para tratamiento 
en carretera

-
lares
-Depósito principal de 400 a 600 litros fabricado en 
polietileno.
-Filtro de aspiración inspeccionable con válvula y 
malla interior.

eléctrico a bateria + arranque manual
-Bomba COMET Membrana o Pistón (desde 40Bar y 
51 L/min)

Pulverizadores suspendidos Titanium
-Chasis de acero electrosoldado de alta resistencia. 
Protección anticorrosión a doble cara.
-3 depósitos independientes en polietileno HDPE, pared 
muy lisa y de fácil limpieza
-Filtración por etapas multiple, progresiva

Venturi
-Presión Sistema DUAL ESPRESS: Doble regulador de pre-
sión, doble manómetro
-Bomba Imovilli de membrana
-Barras hidraulicas en U, de 12,14,15,16 y 18 mtrs de am-
plitud. Distancia entre boquillas 500 mm

Pulverizadores suspendidos Mixto
-Cierre tipo libro de 6, 8, 10 y 12 mts
-Cierre tipo Cruz 15 mts
-Distancia entre boquillas 500 mm
-Sin o con balancín con trapecio de estabilización transversal
-Lineas de baja presión 3 conducciones de acero inoxidable con boqui-
llas de chorro abanico en 110ª
-Lineas de alta presión 3 conducciones en manguera con Get de latón 
-Elevador de barra (Opcional) de tipo manual e hidraulico
-Con carrera de 1000 mm
-Opcional boquillas uniget, triget o en latón












