
The human side of cleaning
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CUBO
SANISPRAY



CUBO SANISPRAY 
La desinfección comienza
eligiendo la mejor herramienta.

Dispositivos
de seguridad 
 
Avisador marcha atrás, luces
intermitentes, freno, interruptor de 
parada de emergencia (Seta).

La desinfección de superficies con herramientas
profesionales, que combinan la acción del agua con
soluciones desinfectantes, juega un papel importante 
para ayudar a prevenir la propagación de infecciones.

CUBO SANISPRAY es el vehículo eléctrico para
desinfectar no solo superficies exteriores como
mobiliario urbano (bancos, cubos de basura, etc.) o
parques infantiles, sino también para interiores como 
escuelas, gimnasios y supermercados.

CÓMO FUNCIONA

LIMPIEZA PROFESIONAL

SANIDAD

PÚBLICO

INDUSTRIAL

Sectores de uso

Baterías libres
de mantenimiento

AUTONOMÍA 
AGUA

~ 5  h
uso continuo

DEPÓSITO
H2O

120 l

Kit
herramientas
 
Escoba, pinza y pala 
para recoger los 
desechos.

Desinfectante
separado
 
Con potenciómetro para distintas 
diluciones. Puede elegir el químico 
adecuado para usar según la superficie.

Cargador
incorporado
 
Para recargar fácilmente las 
baterías esté donde esté.

Depósito agua
 
120 l de agua garantizan una 
autonomía de más de 5 horas 
en uso continuo.

Luces de trabajo
 
Potente iluminación 
delantera y trasera para 
trabajar de noche.

Palanca
de dirección

Avanza accionando la 
palanca hacia abajo y 
retrocede accionándola 
hacia arriba.

Guantera
con llave

Para guardar sus
enseres personales.

Lanza
 
Extensible y manguera
de 5 m.

AUTONOMÍA 
AGUA

~ 5  h
uso continuo
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DESCUBRA EL RESTO DE
MODELOS DE LA LÍNEA CUBO

Ahorro de detergente.

Evita el dolor de espalda.

La dosificación de detergente se realiza por separado del 
depósito de agua y se define con precisión desde el panel 
de control, dependiendo del producto químico utilizado y la 
superficie a desinfectar.
Desactivando el uso del detergente también se puede 
rociar agua para regar zonas ajardinadas.

Trabaje durante mucho tiempo sin interrupciones y sin 
forzar los hombros o la espalda. Además de los 120 l 
de agua, puede traer consigo garrafas de diferentes 
detergentes o un cubo para recolectar los residuos que 
encuentre en el camino.
Las dimensiones compactas le permiten pasar entre las 
puertas de acceso de tren o metro, y subir en un ascensor 
para llegar a diferentes pisos.

Energía a su alcance.
El cargador a bordo le permite recargar las
baterías en cualquier lugar. Simplemente conecte 
el cargador a la toma de corriente y listo. Una vez 
que se completa la carga, la alimentación se corta
automáticamente, dejándole todo el tiempo que 
desee hasta reanudar sus actividades.

CUBO 180
Cubo 180 es el carrito barrendero eléctrico para la recogida 

selectiva de residuos en tres cubos a bordo.
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Tel.: +39 0434.564167 
Fax: +39 0434.954069

info@tsmitaly.com
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*
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CUBO Sanispray

Capacidad depósito agua l 120

Autonomía agua h ~ 5, en continuo

Autonomía batería h ~ 5, en continuo

Alimentación - Batería 24 V

Tracción - Eléctrica

Potencia total W 500

Cargador batería a bordo A/h 8

Capacidad máx. baterías (Agm) Ah/5 (47)

Caudal agua l/min 0,4

Caudal desinfectante l/min 0 - 0,03

Presión bar 2,8

Tamaño gotas mm 0,070 - 0,21 

Extensión máx. de la lanza m 1 - 5

Distancia desinfección máx. m ~ 3

Pendiente máx. % 20

Velocidad máx. Km/h 6

Radio de giro mm 1500

Freno - Eléctrico

Emisiones sonoras dB(A) 45

Dimensiones máquina (LxAxA) mm 1400x630x1140

Peso sin baterías kg 90

GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL, S.A.
Avda. Sant Julià, 190-194
08403 - Granollers (Barcelona)
Tel.: +34 938.401.377
Fax: +34 938.400.709
grau@grau-maquinaria.com
www.grau-maquinaria.com


