Remolque Tipo S (Smart)
Para limpieza de superficies y tuberías con agua a presión
R

Modelo estándar sin capó

Modelo con capó
(Color blanco RAL 9010)

Compacto y ligero
1
www.motorrens.es

Remolque Tipo S
Nombre

Tipo S 190/30

Tipo S 190/30

Tipo S 150/40

Tipo S 150/40

Tipo S 150/50

Tipo S 150/50

Sin capó
Arranque manual

Con capó
Arranque eléctrico

Sin capó
Arranque manual

Con capó
Arranque eléctrico

Sin capó
Arranque manual

Con capó
Arranque eléctrico

13,2kW / 18 CV
B&S VANGUARD
Gasolina

Motor

Bomba

En el mercado europeo hay una gran demanda de productos
compactos y fuertes para la limpieza de alcantarillados. El
nuevo remolque Tipo S combina la utilidad, la simplicidad y
fiabilidad con un precio muy económico.

190 bar

30l/min

150 bar 40l/min

Depósito
Peso (vacío)

150 bar 50l/min

400 l
Approx. 300kg

Approx. 320kg

Approx. 300kg

Dimensiones
Manguera

16,9kW / 23 CV
B&S VANGUARD
Gasolina

Approx. 320kg

Approx. 310kg

Approx. 330kg

2750 x 1240 x 1050 mm
50m 3/8”(ND10)

50m 1/2”(ND13)

El remolque Tipo S está equipado con un número de características estándar, incluyendo:
• Chasis robusto y galvanizado de larga vida útil.
• Tanque plenamente integrado de agua de 400 litros.
• Gran caja de herramientas.
• Materiales duraderos, incluidos los de polietileno flexible.
• No es necesaria una licencia de conducir ni matriculación. MMA < 750 kg.
El remolque Tipo S es ideal para la limpieza de las líneas laterales y las líneas secundarias e imbornales del sistema de alcantarillado
de hasta Ø300mm. También es adecuado para la limpieza de fachadas, superficies, plazas, puentes, señales de tráfico...

COMPACTO

MOBILIDAD

SERVICIO

Con una longitud de 2,75 metros (incluida la
barra de remolque) y un ancho de sólo 1,24
metros. El diseño es muy compacto. Ideal
para lugares difíciles de circular, tales como
los centros urbanos y zonas de
aparcamiento. Cuando el trabajo está
hecho se puede aparcar el remolque casi
en cualquier lugar que desee.

El bajo centro de gravedad sin
precedentes, asegura una circulación
estable y segura en la carretera. E incluso
con el tanque de 400 litros lleno de agua
el peso es inferior a 750 kg, permitiendo
en la mayoría de los casos una
conducción normal.

El remolque Tipo S és una máquina de
fácil mantenimiento gracias a la sólida
combinación de un motor B&S y una
bomba de alta presión SPECK.
El capó opcional tiene un amplio ángulo
de apertura siendo ideal para el
mantenimiento de la bomba y el motor.

INCREMENTOS OPCIONALES
• Sistema de arranque eléctrico.
• Capó motobomba (Solo con versión arranque eléctrico).
• Capó pintado de otro color.
• Carrete con manguera de abastecimiento de 3/4” (50 m)
• Acoplamiento STORZ en la entrada.
• Protección contra el funcionamiento sin agua.

• Manguera opcional de ½” (80 m).
• Faro rotativo o foco de trabajo en poste telescópico
(Solo con versión arranque eléctrico).
• Pistola con lanza y boquilla abanico.
• Almacenamiento para las boquillas.
• Banda adhesiva “SmartTrailer” en capó.
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