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Citymaster 1250plus
Nuestra barredora clásica con ventajas “plus”
Fu nc iona l, e conómic a y ef ic ie nte

Excelentes resultados de barrido
La Citymaster 1250plus simplemente ofrece más en su clase
(1 m³). Ya sea desde el equipamiento de cepillos pequeños
para vías de circulación estrechas, o con cepillos más
grandes que permitan el máximo rendimiento de la unidad.
Los cepillos, combinados con el potente poder de aspiración,
pueden lidiar fácilmente con grandes cantidades de suciedad.
Para lograr una mayor flexibilidad de barrido, el cepillo derecho puede controlarse de forma independiente (opcional). La
tolva de suciedad es de rápida y fácil limpieza, y puede
mantenerse cargada por largos periodos de tiempo, lo que
conlleva un ahorro de tiempo y dinero.

Tan versátil como sus tareas
Tecnología probada satisface las crecientes demandas.
Eficiente y económica.
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Citymaster 1250plus

Cuando el barrido no es suficiente

Un ganador en todos los aspectos: Mayor comodidad

La CityCleaner con sus cepillos de fregado es la solución

para el conductor gracias al panel de control integrado

perfecta cuando se requiere una limpieza intensiva de
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ergonómicamente en el reposabrazos, confort de con-
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comparación con la limpieza de agua a alta presión.

fregado ofrecen la solución ideal para todos los requisitos. El control simple y la comodidad de conducción mejorada también permite trabajar sin fatiga con plena
concentración en el trabajo. El diseño robusto y amigable
con el mantenimiento garantizan unos bajos costes
operativos y de servicio a largo plazo.
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y una amplia gama de cepillos de barrido.
¡Eficiencia de limpieza en su mayor expresión!
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Mayor comodidad
Característica estándar cómoda: El panel de control de la máquina está integrado en el reposabrazos. La combinación óptima de
neumáticos nuevos y suavemente rodantes y un asiento de conductor con suspensión neumática proporciona una comodidad
superior para el conductor, tanto durante el funcionamiento como
durante el transporte. El paquete de aislamiento acústico reajustado garantiza un funcionamiento agradablemente silencioso y reduce el impacto medioambiental.

Tecnología de barrido en detalle

Vaciado

Accesorios opcionales

Manguera de aspiración manual

La tapa de la tolva de suciedad de apertura ancha,

Conexiones de hidrantes,

Siempre lista para el uso y perfecta

el diseño de paredes lisas y la altura de descarga

manguera de llenado y limpiador

para todas las tareas alrededor de la

hacen que la eliminación y la limpieza de la tolva

de alta presión a bordo

barredora.

sean rápidas, fáciles y seguras.

98 dB(A)

“Barrido silencioso”
Seleccione el tamaño del cepillo derecho para satisfacer

Control individual cepillos

Ajuste del cabezal del cepillo

Todo a la vista 360 °

mejor sus necesidades, también disponible en versión de

Ahora disponible opcionalmente:

Opcional con ajuste hidráulico del ca-

sistema de control de cepillos

bezal del cepillo para adaptarse a las

No pierda detalle: los sistemas de cámara opcionales

independiente para mayor flexi-

diferentes tareas de barrido.

baja contaminación acústica (cepillos silenciosos). Para
un barrido especialmente sigiloso.

permiten ángulos de visión adicionales de 360 ° sin apartar la vista del área de trabajo. Para mayor seguridad en

bilidad.

Todo a la vista

360°
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la carretera y para reducir el riesgo de daños por colisión.
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Ci t ymaste r 1250 plus e n u n vista zo

Datos técnicos
Datos técnicos Citymaster 1250plus
Motor y transmisión
Motor

•
•
•
•

M
 otor diesel YANMAR de 4 cilindros refrigerado por agua con 2.189 cm3
P
 otencia 33,0 kW a 2,600 rpm (ECE R24)
C
 apacidad depósito de combustible 60 litros
E misiones de gases según la Directiva 97/68 / CE nivel IIIA

Aprobación

•H
 omologación de la UE, la máquina básica como tractor

Transmisión

•T
 ransmisión hidrostática (HST) y tracción total

Dispositivos

•S
 istema hidráulico de dos circuitos de alta presión 195 bar
•C
 ircuito 1 ajustable 0-22 l / min
•C
 ircuito 2 constante 46 l / min

Características de conducción y de trabajo

Profesional en barrido –
y aplicaciones multifuncionales
Mantenimiento zonas verdes

Vialidad invernal

En el caso de que la capacidad de su barredora no se

La Citymaster 1250plus ofrece una gama completa de

utilice completamente durante el verano, la Citymaster

equipos para llevar a cabo las tareas de vialidad invernal

1250plus puede utilizarse de forma especialmente eficaz

de manera eficiente. Desde la lucha contra el hielo,

como combinación de aspiradora/cortadora de césped,

pasando por la aspersión de salmuera o la eliminación de

proporcionando un funcionamiento especialmente silen-

nieve con barredora en combinación con una cuchilla de

cioso y eficiente. Para el cultivo de zonas verdes menos

nieve y un soplador de nieve - beneficio adicional para la

utilizadas, dispone de segadoras de alto rendimiento.

temporada de invierno para garantizar un funcionamiento
económico de la máquina.

Velocidad

•M
 odo transporte 0 – 30 km/h
•M
 odo trabajo 0 – 16 km/h

Chasis y dirección

•C
 hasis de 4 ruedas articulado hidráulicamente de tubo de acero con suspensión amortiguada

Frenos

•S
 istema de frenos de seguridad múltiple con desaceleración a través de la tracción
•F
 reno de ser vicio hidráulico adicional
•F
 reno de estacionamiento

Ruedas

•2
 15/65 R15 (neumáticos de carretera)
•2
 6,00 x 12,00 – 12 (neumáticos de cesped)

Cabina

•
•
•
•

Sistema de barrido

•U
 nidad de barrido 2 cepillos, de 720 ó 900 mm,
opcional: unidad de barrido (confort) con control de cepillo individual y ajuste de cabezal del cepillo para
el cepillo derecho
•B
 oquilla aspiración 540 mm
• Anchura de trabajo 1.900-2.250 mm
•C
 apacidad de la tolva de suciedad, volumen nominal 1000 l, volumen según DIN EN 15429: 785 l

Cabina de confort con un solo asiento, ajustable al peso del conductor
C
 olumna de dirección ajustable
Aire acondicionado opcional
P
 uertas con ventanas correderas

Capacidad de carga
Peso total del
vehículo

2.600 kg

Carga por eje

1.500/1.600 kg (delantero/trasero)

Carga útil

1.115 kg (unidad básica) – 620 kg (barredora)

Dimensiones
Altura /Anchura /
Longitud

unidad básica: 1.999 mm x 1.200 mm x 3.255 mm
barredora: 1.999 mm x 1.200 mm x 3.969 mm

Distancia entre ejes

1.430 mm

La forma, el color y el diseño de nuestros productos están sujetos a cambios a favor de mejoras técnicas. Las imágenes pueden mostrar equipamiento
opcional.
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Limpieza y seguridad
Nuestras máquinas cumplen con
los más altos estándares

Reparamos donde usted

Hako, respeto por el

Compra, leasing, renting

Recambios en 24 horas

nos diga

medio ambiente

Le ofrecemos diferentes y

Nuestros técnicos piden in-

Llame al 900 920 000 e in-

Queremos un mundo lim-

atractivas opciones de fi-

formáticamente las piezas

mediatamente un autotaller

pio. En nuestras actividades

nanciación y de contrata-

en el lugar mismo de la re-

se desplazará para que

comerciales tenemos en

ción.

paración.

pueda trabajar sin proble-

cuenta los recursos natura-

ma. Hako siempre está

les y el medio ambiente.

cerca para prestarle un
rápido servicio en toda

Limpieza combinada

España.

con seguridad
Nuestras

máquinas

cumplen los mas altos estándares.

Calidad

fiable

Hako España
Avda.Castilla, 24
28830 San Fernando
Madrid
Tel. 900 920 000
info@hako.es
www.hako.es
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81-10 -278 2

“Made by Hako”.

