Tecnología Municipal
Limpieza Total

Citymaster

Citymaster
600

Citymaster
1250plus

*

Citymaster
1600

Una base sólida para diversas aplicaciones
No importa cuál sea la estación del año el tipo de suelo, o si las
condiciones

cambian

circunstancias
Citymaster

constantemente
específicas:

regionales

dominan

cada

tarea

o

las

si

necesita

máquinas

de manera

de

eficiente

y

*

Citymaster
2200

considerar

nuestra
son

gama

altamente

flexibles. Porque, además de llevar a cabo tareas de barrido profesionales,
se pueden configurar y equipar con una amplia
diferentes

y

equipos

montados

en

el

gama

de

accesorios

chasis para cualquier tipo de

aplicación de temporada, los 365 días del año, desde la limpieza eficiente
en zonas ajardinadas hasta tareas de mantenimiento o servicio de invierno. Eso

* Etiqueta de calidad AGR (Aktion Gesunder Rücken
(AGR) e. V.): Probado y recomendado por la asociación
alemana Forum Gesunder Rücken - besser leben e. V.
(Asociación
Alemana
que
promueve
respaldos
saludables) y (Asociación Federal para la salud en la
Espalda),
www.agr-ev.de

es lo que llamamos "One for All". Y nuestros clientes lo expresan así: una
máquina óptima para cada uso.
Trabajo multifuncional durante todo el año: por

Con tracción total y dispositivos de

ejemplo, con accesorios que proporcionan un

enganche

mantenimiento
ajardinadas

eficaz

y una

de

rápida

las

zonas

que

ofrecen

accesorios

seguros para el servicio invernal.

reorganización

habilitada por el sistema de cambio rápido de
accesorios.

Citymaster
Barredoras con dirección articulada
en todas las ruedas.

Para

obtener

resultados

de

trabajo

aún

más eficientes: la cabina del conductor está

Tecnología para cada momento: para uso durante toda la temporada
Las máquinas llevan a cabo sus tareas de una manera limpia, rápida y eficiente.
Los factores clave son, por ejemplo, que las máquinas son tan compactas,
maniobrables y flexibles a la vez, que ofrecen una alta carga útil al mismo

De un vistazo: la pantalla en

Rápido, fácil, sin necesidad de herramientas:

color

Gracias al sistema de control de accesorios,

de

alta

resolución

equipada con asientos cómodos que son

proporciona una visión general

Citymaster se

ergonómicos y el sistema operativo se usa

de los estados y parámetros

el

con

operativos

reducido.

una

sola

mano.

Se

encuentra

actuales

de

la

puede

volver

a

equipar

máquina.

integrado en el apoyabrazos.

tiempo. Además de ofrecer seguridad en la carretera, proporcionan un
funcionamiento silencioso, así como los valores más bajos posibles de emisión y
consumo, combinados con el mejor control posible del polvo durante el barrido.

Barrido

Fregado

Servicio de invierno

para

siguiente trabajo en un ciclo de tiempo

Mantenimiento
de áreas
verdes

Transporte
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Citymaster

Maniobrable y universal
El profesional de máquinas compactas cumple con los requisitos de los
contratistas,
jardineros
y
paisajistas: equipado con nuestro
innovador sistema de cambio rápido y una amplia gama de
accesorios opcionales y accesorios disponibles para satisfacer los
requisitos individuales del cliente, Citymaster 600 es la máquina
perfecta para usar durante toda la temporada. Y la pequeña anchura del
vehículo combinado con su estabilidad direccional, garantiza una
maniobrabilidad óptima incluso en las áreas de trabajo más pequeñas.

Pasa rápidamente a la siguiente tarea:
en sus propios
está

cerca,

si

el

trabajo

remolque para cubrir las distancias
más grandes.

Fácil

de

cómodo cambio

Citymaster 600

y

El todo terreno compacto

cambiar:
de

tolva

otros accesorios

mediante un sistema de
acoplamiento rápido.

Barredora

profesional:

con

cepillos

Altamente

variable

en

lo

ajustables grandes, potente ventilador de

al mantenimiento de áreas

aspiración

con

y

tolva

de

suciedad universal

de 600 litros de capacidad.

de

que respecta

Flexible

verdes:

invernal:

diferentes cortacéspedes,
recolección

de

sistema

césped,

y

en

aplicaciones

con

la

transportar 400

kg

de

servicio

capacidad
de

material

de
de

trituración para garantizar largos tiempos
de trabajo y con una

cortasetos.

amplia

gama

Amplia gama de aplicaciones
Compacto por fuera, espacioso por dentro
El portador de accesorios compacto de clase Citymaster 600 con
dirección articulada está equipado con características convincentes y
que proporcionan altos niveles de multifuncionalidad y eficiencia: por
ejemplo, la tolva universal de aluminio de alta resistencia, que se
puede utilizar para tareas de barrido y siega o como un tanque de
agua suplementario, con la carga máxima. O la tracción total
permanente que garantiza un rendimiento controlado en todo el

Tanto los cómodos asientos como el sistema operativo de una sola
mano hacen de Citymaster 600 un lbuen lugar de trabajo para el
conductor. Lo mismo ocurre con los grandes ventanales de la cabina
de seguridad probada ROPS con amplio espacio, que permiten una
excelente vista en el área de trabajo. Además, Citymaster 600
proporciona una mayor comodidad para el uso durante toda la

Datos técnicos Citymaster 600
Motor

Diésel, 32 cv

Accionamiento del motor
(tipo / fórmula / Vmax)

Hidrostático / 4x4 / 25 km / h

de Emisiones de escape (estándar) 97/68/EC, stage 3A

implementos y accesorios disponibles.

sistema de cambio rápido / 3

Interfaces
Sistema hidráulico (circuitos
de trabajo / suma máxima
l / min / bar)
Barrendero
(tolva de suciedad / ancho de
trabajo)

2 / 66 / 195

600 l / 1,850 mm

Dimensiones del vehículo
básico (L x A x H)

3,126 x 1,090 x 1,969 mm

Peso bruto

2,200 kg / 850 kg

Permiso de conducir

Clase B

temporada: gracias al sistema de calefacción integrado y el aire
acondicionado opcional.

Versatilidad, maniobrabilidad, comodidad:

rango de velocidad. La unidad básica ha sido equipada para

estas son las características que hacen

garantizar el nivel completo de funcionalidad cuando la máquina se

que Citymaster 600 sea un maestro del

utiliza como barredora profesional, ¡y es posible volver a ajustarla en

dimensiones

cualquier momento con un mínimo esfuerzo!

estable

empleo durante toda la temporada.

ejes

o transportado en un

El

vehículo

cualquier

circunnavega

obstáculo:
y

su

fácilmente

gracias

a

sus

compactas,

dirección

particular

pequeño

círculo de giro.

D = 1,39 m
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Citymaster

Ganador en todos los frentes
Más

comodidad,

más

funcionalidad,

eficiencia:

más

Citymaster 1250plus ofrece opciones que brindan una gran ventaja
en todos los aspectos. El conductor aprovecha tanto la facilidad de
uso proporcionada por el sistema operativo de una sola mano
como el confort de conducción, así como la reducción de los
niveles de ruido en la cabina, mientras que la empresa operativa

Para la limpieza intensiva y básica de las áreas de

puede capitalizar resultados de trabajo mejorados y una mayor

tráfico,

eficiencia. La unidad de barrido ofrece varias opciones de ajuste,

involucran

anchos de trabajo variables y una amplia gama de cepillos de

limpieza

barrido.

limpieza City Cleaner.

incluso

después

derrames
combinada

de accidentes que

de petróleo:
con

la plataforma de

Citymaster 1250plus
El vehículo clásico con un plus extra
Cubre la gama completa de

Limpieza fácil de áreas de difícil acceso:

limpieza:

tareas

con la herramienta de mano flexible

Motor

Diesel, 45 cv

desde despejar la nieve hasta

para

combatir el hielo.

alrededor de la máquina.

Accionamiento del motor
(tipo / fórmula / Vmax)

Hydrostat / 4x2 (4x4) /
30 km/h

anchuras
cepillos

con

cepillos

de

paso

grandes

que

pequeños
angostas

o

proporcionan

máximo rendimiento en el área.

2.5 Toneladas ¡el mejor en su clase!
Para ciudades más limpias: la barredora Citymaster 1250plus
con capacidad de tolva de suciedad de 1 m3 es la máquina ideal
para trabajos municipales. Gracias a la nueva unidad de barrido
con sus dos funciones opcionales 'ajuste de cepillo individual' y
'ajuste de cabeza de cepillo', así como diferentes cepillos
disponibles, el vehículo puede adaptarse de forma flexible para
cumplir con los requisitos de todo tipo de diferentes condiciones

para
con
el

de

servicio

invernal:

limpieza

de operación integrado en el apoyabrazos garantiza un trabajo
cómodo y agradable. Estas características no solo hacen que el

Interfaces / puntos de fijación
Sistema hidráulico (circuitos
de trabajo / suma máxima l /
min / bar)
Barredora
(tolva de suciedad / ancho de
trabajo)

97/68/EC, fase 3A
sistema de cambio rápido / 3
2 / 66 / 195

1,000 l / 2,250 mm

Dimensiones del vehículo
básico (L x A x A)

3,255 x 1,193 x 1,999 mm

garantizan una mayor seguridad: proporcionando un trabajo sin

Peso bruto

2,600 kg / 1,115 kg

fatiga y permitiendo al conductor vigilar su entorno de trabajo en

Permiso de conducir

Clase B

trabajo sea más fácil para el conductor, sino que también

cualquier situación.
Tanto

amortiguación

de

las tareas de limpieza de forma

intensivas de limpieza en húmedo. Y, al ser un Citymaster típico,

como

neumáticos

verdes.

de

neumática optimizada, neumáticos que ruedan suavemente y el panel

de limpieza CityCleaner o un sistema de descarga para tareas

tareas de servicio invernal al igual que el mantenimiento de áreas

tareas

La combinación de nuestro asiento del conductor con suspensión

con dirección articulada realiza todas

es una máquina 'One for All', que se puede utilizar para realizar

las

Emisiones de escape (estándar)

de operación. Alternativamente disponible con una plataforma

trabajo silencioso.

todas

Más comodidad: ¡mayor seguridad!

El robusto portador de accesorios

rápida y cómoda y garantiza un

Datos técnicos Citymaster 1250plus

Bien equipado para todas las tareas de

la
los

cabina

optimizados
una
de

mayor

con
goma

garantizan
comodidad

conducción

y

utilice la

una

mayor seguridad.
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Citymaster

Gran rendimiento en una forma
compacta
Características de conducción

Las características y funciones de las barredoras más grandes

segura también cuando está

unificadas en una máquina GVW de 3,5 toneladas: la barredora
compacta Citymaster 1600

ofrece

un

rendimiento

superior

completamente cargada:
proporcionado por muelles

en

helicoidales, amortiguadores y

carreteras, senderos y áreas verdes de la ciudad. Y la máquina puede

estabilizadores.

hacer mucho más que barrer las carreteras profesionalmente: barredora

Y listo: inicio rápido y fácil de

multifuncional con un sistema hidráulico potente y particularmente

la función de la máquina a
través del sistema operativo

eficiente que impulsa los accesorios.
Mayor
de

eficiencia
tiempos

a

de 1 botón.

través

cortos

de

configuración: el cambio de los
complementos
montado

o

en

del equipo
el

chasis

puede ser llevado a cabo por
una sola

Citymaster 1600

la

persona

necesidad

y

sin

usar

de

herramientas.

Profesionalidad multifuncional
Combinación
Optimizado

Transporte

su

ciudad:

tecnología

con

menor

el

emisiones
con

Barrido

para

un

de
motor

uso

en

de

barrido

ruido posible

y

polvo combinadas
de bajas emisiones.

Equipo montado
en chasis

de

siega-

succión con una tolva universal:

Potente contra el hielo y la nieve:

ideal para cortar

césped,

la

de

disponibles permite la

mantener

el

el

verde

la

amplia

gama

carretera y trabajar cerca de la

flexible

acera

de nieve y clima.

en

cualquier lado de la

a diferentes

de accesorios
adaptación
condiciones

carretera.

La cabina del Citymaster 1600 ofrece un lugar de trabajo excelente
Remolque

Datos Técnicos 1600
Motor
Accionamiento del motor
(tipo / fórmula / Vmax)

Diésel, 73 cv
Filtro de partículas
Hydrostat / 4x4 / 40 km/h

Emisiones de escape (estándar) 97/68/EC, stage 3B
Interfaces / puntos de fijación

Ergonómica, adecuada para la espalda, segura

Corta césped
Segadora

la

quick-change system / 3

Sistema hidráulico (circuitos
de trabajo / suma máxima l / 2 / 100 / 195
Barredora
(tolva de suciedad / ancho de

1600 litros

Dimensiones del vehículo
básico (L x A x A)

3,830 x 1,210 x 1,970 mm

como el control inteligente de la transmisión y un sistema de freno

Peso bruto

3,500 kg / 1,525 kg

de disco proporcionan altos niveles de seguridad.

Permiso de conducir

Clase B

para el conductor - probado y certificado por organismos

Limpieza en Húmedo

independientes y recomendado por la AGR alemana. V. Además,

Quitanieves

los resortes helicoidales, amortiguadores y estabilizadores, así

Estableciendo el punto de referencia en la clase 3.5-t
Citymaster 1600 proporciona los medios para la limpieza efi-

puede funcionar en casi cualquier lugar. Ya sea

ciente de la ciudad, tanto en senderos como en vías

que se use exclusivamente como una barredora

públicas, mediante la explotación de todo el potencial de

compacta o como un portaequipajes versátil para

una licencia de conducir de clase B. Gracias a su dirección

tareas municipales para todas las estaciones, esta

articulada estable, el círculo de giro más pequeño de su

máquina representa toda la experiencia de Hako en el

clase y la tracción total permanente la Citymaster 1600

campo de la tecnología municipal. ¡Uno para todos!

Clase B
Licencia de conducir
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Citymaster

Todo a simple
vista

Siempre listo para el próximo trabajo

360°

Desarrollado para proporcionar la máxima eficiencia, seguridad y flexibilidad
cuando se trata de limpiar áreas públicas: equipado con un sistema de barrido de
2 o 3 cepilos y la tolva de tierra más grande de su clase, Citymaster 2200 cumple

No

se

puede

pasar

por

alto

sistemas de cámara opcionales le permiten al
conductor

un

ángulo

de

visión

tarea que tiene entre manos.

Citymaster 2200
Un talento arrollador con beneficios adicionales
Potente

suciedad

Para un control eficaz de las malas

equipado con dos o tres cepillos de barrido,

persistente: la cubierta de limpieza

hierbas, incluida la recolección directa

Citymaster 2200 limpia incluso las zonas de

City Cleaner para obtener resultados de

de las malezas eliminadas: funciones

difícil acceso sin esfuerzo.

limpieza máximos en superficies de

suplementarias opcionales y unidades

Accionamiento del motor
(tipo / fórmula / Vmax)

piedra natural o pavimentadas.

reforzadas.

Emisiones de escape (estándar)EURO VI, stage C

la

Equipado con nuestro sistema profesional de control de cepillos

nterfaz Hidráulica (circuito de
trabajo / suma máxima l / min /
bar) es / puntos de fijación

esta

es

una

gran

como

ventaja especialmente cuando se trabaja

unidad de barrido con protección de colisión integrada aseguran bajos
costes de reparación.

de tolva de 2 m3, la barredora compacta con dirección en todas polvo. La máquina

ha

limpieza
sido

completa

galardonada

y

sin

con

la

Hydrostat / 4x2 / 62 km/h

interfaces / puntos de fijación

en condiciones difíciles. Los sistemas de seguridad integrales, así como la

una

Motor (tipo / sistema de
Diésel, 107 cv
limpieza de gases de escape) Filtro de partículas

Tecnología flexible, rendimiento exacto

estándar,

proporcionar

Datos técnicos Citymaster 2200

Domina todos los desafíos de manera eficiente:

contra

ball-coupling system / 2
1 / 100 / 225

Barredora
(tolva / ancho de trabajo)

2,200 l / 2,600 mm

Dimensiones básicas del
vehículo (L x A x A)

4,950 x 1,320 x 2,055 mm

Peso bruto

6.000 kg / 2.460 kg

Permiso de conducir

Clase C/C1/C1E

las ruedas muestra sus cualidades a la hora de limpiar áreas etiqueta ecológica Blue Angel (RAL-UZ 59). Con su
grandes y pequeñas de una manera particularmente eficiente en velocidad máxima de 62 km / h Citymaster 2200
el tiempo. Diferentes sistemas de barrido, una plataforma asegura una llegada rápida al siguiente lugar
de limpieza CityCleaner y un sistema de descarga están trabajo,
disponibles

y

vías rápidas.

puede

conducirse

de

270

°

adicionales, sin tener que apartar la vista de la

de servicio invernal.

Con un ancho de trabajo de hasta 2.60 m y una capacidad real para

los

de cambio de accesorios rápido asegura que la unidad de barrido pueda ser
reemplazada rápidamente por otros accesorios, por ejemplo, fregado o dispositivos

¡Lo mejor en la clase de 6 toneladas!

nada:

con todos los requisitos impuestos a la tecnología municipal moderna . El sistema

de

por autopistas y
15

Hako-Fleet-Management-Solutions

Hako-Fleet-Recorder
Siempre actualizado: Hako-Fleet-Recorder registra los datos de
operación de la máquina y la condición actual. Los datos grabados
permiten a los administradores de flotas autorizar a los usuarios y
obtener información sobre los estados operativos actuales de las
máquinas para ayudar a reducir el daño de la máquina y optimizar el

Centro de operaciones del teléfono

uso de la máquina. Beneficio adicional: las evaluaciones Fleet-

inteligente: Datos de la máquina -

Recorder se pueden usar como un registro de desempeño para los

disponibles en cualquier momento.

clientes. Información detallada a solo un clic: eso es lo que llamamos
gestión de máquinas moderna.

Hako-Fleet-Management-Solutions
Autorización de acceso de vehículos a
través de una llave electrónica
Intervalos de servicio
Inspección

Transferencia de datos
al portal web

Estado financiero
Hako-Service recopila y registra todos
los datos de la máquina.
Transferencia de datos
al portal web.

Hako-Fleet-Report
datos
importantes
desde
el
punto
de
vista
Todos
sus
económico
están
disponibles
en
línea
en
un
formato
compacto: datos de la máquina y contrato, información sobre los
intervalos de servicio y mantenimiento, así como el historial de
servicio e historial de cada máquina en su flota.
La autorización de acceso del vehículo se puede configurar
individualmente
a
través
de
la
llave
electrónica.
Individualmente
configurable
para
diferentes
miembros
del
personal. Y siempre actualizado en línea.

Se puede acceder a los datos a
través del navegador de internet
desde tu PC o teléfono
inteligente

Fechas. Hechos. Visión de conjunto.

Hako-Online-Service apoya a los administradores de flotas en el uso
de
sus
máquinas
de
manera
más
eficiente,
con
evaluaciones
disponibles
las
24
horas
del
día
y
una
interfaz de usuario intuitiva que permite una recuperación rápida y
fácil de los datos almacenados.

Cuanto mayor sea el número de máquinas en su flota, más importante es tener una
buena visión general de todos los datos clave relevantes para asegurar una
operación eficiente. Hako le ofrece un sistema de administración de flotas en línea
que recopila todos los datos clave relevantes para el acceso centralizado en su PC o
teléfono inteligente.
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Financing / Service

Disponibilidad inmediata
Alrededor de 22 técnicos de servicio están disponibles en
toda España. La máxima disponibilidad de piezas de
repuesto y la entrega directa a los técnicos garantiza un
servicio rápido y eficiente. Su beneficio: ¡tiempos de
inactividad minimizados y eficiencia máxima!

Limpieza económicamente rentable
¿Para comprar? ¿Renting? ¿Leasing? Hako ofrece a los clientes
opciones

personalizadas

para

financiar

sus

máquinas.

Nuestras alternativas de adquisición incluyen modelos de financiación
especiales que están adaptados de manera óptima para satisfacer sus
requisitos.

Además

de

soluciones

integrales

que

ofrecen

financiamiento, mantenimiento y seguros, todo desde una sola fuente.

Servicio en el que puede confiar
Nuestra organización de ventas y servicio es uno de nuestros mayores
activos. Siempre

estamos

cerca

de

usted

para

brindarle

un asesoramiento experto cualificado y un servicio confiable.
Para garantizar un funcionamiento sin problemas de su empresa y
hacer que se sienta a gusto.
Opciones de leasing:

Contrato de alquiler

personalizadas

ALL-IN-plus:

mensuales

financiamiento,

en línea con su liquidez.

cumplir

con

para
los

requisitos individuales

mantenimiento y

del cliente.

seguro incluidos.

Adapta tu compra

Alquiler-compra:

pagos

personalizados

Todos nuestros técnicos se encuentran cerca de
usted para garantizarle una atención inmediata.
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Siempre en primera línea
Trabajamos constantemente en el desarrollo de nuestras
soluciones

para

garantizar

nuestra

capacidad

de

satisfacer las demandas del mañana: mantenemos un
diálogo cercano con nuestros clientes y nos enfocamos
en las tendencias actuales teniendo en cuenta los
requisitos futuros al mismo tiempo. Es por eso que
seguimos impulsando nuestros esfuerzos de investigación
y

desarrollo

hacia

medidas

de

eficiencia

y

más

respetuosas con el medio ambiente, así como la inclusión
de temas importantes del futuro, como los procesos
digitalizados en términos de Tecnología Municipal 4.0.

También nos especializamos en tecnología de limpieza
Los

requisitos

establecidos

tanto

en

la

limpieza

profesional al aire libre como en la limpieza por contrato
son tan amplios como la amplia gama de soluciones que
ofrecemos a nuestros clientes: desde barredoras y
barredoras de vacío hasta fregadoras y máquinas
combinadas.

Nos reservamos el derecho a las modificaciones de color,
estructurales o de diseño. Las imágenes pueden mostrar
equipamiento opcional. La gama de productos y servicios
disponibles puede variar de un país a otro.

81-10 -28 9 6

Hako España
Avenida Castilla 24
San Fernando de Henares
900 920 000
info@hako.es
www.hako.es

Blue Competence es una iniciativa de
VDMA (www.vdma.org). Al utilizar la
marca comercial "Blue Competence",
nos comprometemos con estas doce
Pautas de Sostenibilidad de la Industria
de
Ingeniería
Mecánica
":
www.bluecompetence.net/about

