
CISTERNA DE RIEGO Y
BALDEO INSONORIZADA

Se caracteriza por su alta funcionalidad y por su versatilidad tanto para realizar operaciones de 
riego y baldeo de calles y jardines como para desarrollar trabajos auxiliares contra incendios. 
Además, con una amplia gama de opcionales cumple con los requerimientos del cliente 
ajustándose a sus necesidades.
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Ventajas

Capacidades

Materiales

Cuadro de mandos

Accionamiento de la bomba

Piñas de riego

Pértigas de riego

Bomba de presión

Baldeadores

Acabado

Salidas de presión

Carrete

Sistema Vacu-Jet (opcional)

Modelo Capacidad
(l)

Sección
(m2)

Longitud
(mm)

MMA
(T)

Entre ejes  
(mm)  

(1-2 eje)
Capacidad 

legal (l)
Anchura 

equipo (mm)

Cisterna 8 8.600 2,72 3.150 15 3.105 8.200 2.250

Cisterna 9 10.000 2,72 3.650 16 3.700 9.000 2.250

Cisterna 10 10.000 2,72 3.650 18 3.700 10.000 2.250

Cisterna 16 16.000 4,00 4.000 26 4.100+1.350 16.000 2.500

Electro-neumático completado con una pantalla 
como interface hombre-máquina.

Toma de fuerza directa o caja de cambios 
automática. Transmisión hidrostática con caudal 
variable.

2 piñas de riego aspersores (opcional).

Pértiga orientable carenada en aluminio  
(opcional).

Bomba multietapa RRME 15/15.
Bomba RRP70 30/7 (opcional).
Bomba multietapa RRME 18/20 (opcional).
Bomba de alta presión 200/21 (opcional para 
pistola de alta presión).

Baldeadoras frontales con control neumático
de orientación.
2º juego de boquillas (opcional).
Baldeadores laterales (opcional).
Sistema Variaqua: conjunto de boquillas
con caudal regulable (opcional).

Aluminio.
Pintura a color RAL.
Secado en horno.

Válvula de 25mm de diámetro situada en lateral 
derecho o izquierdo. 2ª válvula (opcional).
Equipada con llave de paso y racor normalizado.

Carrete con manguera semirrígida.
Accionamiento manual o eléctrico.

Boquilla especial con efecto soplador
Reduce un 60% el consumo
Caudal variable
Pistola con chorro regulable
Alta presión
Máxima autonomía
Bomba HPP (65 bar - 9 m3/h)Aluminio 5083.

Diversidad de modelos: disponible en dos 
secciones para adaptarse a una gran variedad 
de chasis.
Seguridad en el trabajo: incorpora mecanismos 
de seguridad, dispositivo de bloqueo y diseño 
ergonómico.
Mantenimiento económico: se caracteriza por 
sus bajos costes de mantenimiento.
Reducción del impacto ambiental: bajo nivel 
sonoro, certificado a 97 dB.

Mantenimiento centralizado. Conjunto piñas y boquillas baldeadoras. Cuadro de mandos.

Armario insonorizado. Bandeja laterales portamangueras.

De 8.600 hasta 16.000 litros (dependiendo de 
opciones y de los chasis).
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