LA NUEVA
Máquina de limpieza de suelos,
con agua caliente a alta presión
y re-aspiración del agua sucia

NC 28O R

Mediante el procedimiento de limpieza
con el sistema de re-aspiración del agua
sucia y los residuos, decapa a fondo
cualquier tipo de superficie.
¡Su ciudad resplandecerá más que
nunca con la NC 28O R!

Toda una gama a su servicio

UNIMOG •

Limpiadores de alta presión •
Lavadoras de vías públicas •
Barredoras •
Porta-herramientas •

Consulte toda la información en www.cmar.fr
Distribuidor en España: Grau-Maquinaria.

www.grau-maquinaria.com

Vehículos Carril-Carretera •

La nueva limpiadora de agua caliente
y re-aspiración NC 28O R
La NC 28O R posee un sistema de re-aspiración
que le permite absorber el agua y toda la
suciedad decapada, utilizando agua caliente a
alta presión.
Los suelos recobran una limpieza impecable.
Posee las últimas tecnologías y el buen hacer
de CMAR ofreciendo unos resultados ecológicos
(ahorro de agua) y económicos (bajo
consumo de gasoil) excepcionales.
La eficacia del NC 280 R en acción
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Sus características técnicas
•C
hasis compacto con transmisión hidrostática,
y 4 ruedas motrices y directrices.
• Motor de 102 CV / 75 kW.
•	
Cabina panorámica de 2 plazas con asiento
de gran confort y aire acondicionado.
•	
Cuba de agua inoxidable de diseño con 2
compartimentos: uno de agua limpia con una
capacidad de 1.100 l. y otro de agua sucia con
un volumen de 850 l.

La campana de reaspiración del NC 280 R

•	
Caldera de gasoil con serpentín de acero
inoxidable que alcanza una temperatura de 80ºC.
•	Circuito de alta presión y agua caliente para el
decapado, de 30 l/min. y 280 bares.
•	Campana de decapado equipada con 2 juntas
de alto rendimiento giratorias, con una anchura de
trabajo de 1.200 mm y desplazamiento hidráulico
a derecha e izquierda.
• Turbina de aspiración silenciosa.
• PMA 5.000 kg.
• 5.400 x 1.350 x 2.170 mm.

Emplazamiento previsto para cúpula CC 600

Sus activos
•5
 0% de ahorro en energía ya que sólo utiliza una
caldera.
•3
 0% de ahorro de agua ya que realiza el decapado
y aspirado en una sola pasada.
• El suelo queda seco tras el paso de la máquina
gracias al sistema de re-aspiración.
•C
hasis conforme a la normativa europea de
emisiones, silencioso y limpio.
• P osibilidad de trabajar en interiores como edificios
industriales, zonas comerciales, en cualquier
circunstancia.
Decapa las superficies y absorbe todo a su
paso dejando el suelo limpio y seco. ¡Una
limpieza impecable!
Obtenga un suelo seco y limpio una vez
que haya pasado el NC 280 R
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