
CITYCAT 5006 SL/XL
MÁXIMA MANIOBRABILIDAD.
DISEÑO INTELIGENTE

La barredora compacta CityCat 5006 destaca por su construcción básica excepcional y su pionera 
tecnología. Con su potente motor diesel de 118 kW con el aditivo AdBlue y el sistema catalizador de 
emisiones, la barredora CityCat 5006 cumple los estrictos requisitos de la norma de emisiones  
Euro 6.
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CITYCAT 5006 SL/XL

Gracias a su alta potencia de succión, gran tolva e importante suministro de agua, esta máquina 
ofrece a los operarios una conducción fácil y un máximo  confort. La cabina de grandes 
dimensiones, que puede ser equipada con tres asientos, tiene amplias ventanas que ofrecen 
una visibilidad excelente. Las medidas exteriores compactas y la dirección asistida en las 
cuatro ruedas dan al vehículo una óptima maniobrabilidad y garantizan la máxima estabilidad y 
seguridad en todo momento durante el servicio diario.

Norma de emisiones Euro 6
Gracias a un motor diesel de baja contaminación con AdBlue y el 
sistema catalizador de emisiones, la CityCat 5006 cumple con el riguroso 
estándar de emisiones Euro 6.

Tolva
La tolva de acero inoxidable cuenta con una enorme capacidad de carga 
útil. Esto permite distancias de barrido excepcionalmente largas y niveles 
muy altos de llenado.
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Motor de bajas emisiones
El motor Iveco Euro 6 diesel, con un alto par y con bajos niveles de 
consumo y emisiones, permite un funcionamiento excepcionalmente 
fiable y económico.

Operación funcional
Todos los mandos para las funciones de trabajo - incluyendo los joysticks 
para los cepillos frontales y laterales - están a la derecha del asiento del 
conductor con lo que se puede alcanzar con una mano. La interfaz de 
usuario es única.
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Dirección asistida en las cuatro ruedas
La dirección en las cuatro ruedas hace de la CityCat 5006 una máquina 
extremadamente maniobrable y estable en su funcionamiento. Ofrece la 
combinación ideal de seguridad y confort.

Depósito de agua limpia de gran capacidad
El depósito de agua limpia, de material plástico y de gran capacidad, 
tiene un volumen de 880 litros de agua, lo que asegura un largo tiempo 
de servicio.
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Excelente cobertura
El posicionamiento completamente variable de toda la unidad de barrido 
a cada lado y la boca de aspiración, proporcionan una cobertura óptima. 
El filtro de grandes dimensiones, con accionamiento hidráulico, permite 
absorber el material voluminoso.

Fácil limpieza del sistema
El operario simplemente activa la función de auto-limpieza EasyClean 
y el  ventilador, la rejilla del  filtro, el tanque de agua sucia, las paredes 
laterales y otros focos de suciedad de difícil acceso son pulverizados por 
las boquillas de limpieza. La máquina se limpia perfectamente en un par 
de minutos.
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Canalizaciones de acero
Las tuberías hidráulicas anticorrosivas garantizan una larga vida útil con 
bajos costos de mantenimiento y mínimos fallos de funcionamiento. La 
CityCat 5006 contiene un 60%  menos de mangueras hidráulicas que las 
barredoras convencionales.
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Monitor de control 7 pulgadas
Gracias al sistema de diagnóstico, el monitor de 7 pulgadas proporciona 
un ágil acceso a todos los datos relevantes de la máquina, como el 
tiempo total de ejecución y las horas de trabajo, los viajes operativos y de 
trabajo, el consumo de combustible, etc

Diagrama de flujo del aire
Esta figura muestra el flujo de aire desde la boquilla de succión a través 
de la tolva. Las dos bombas abastecen de agua limpia a las boquillas 
difusoras instaladas en los cepillos de barrido, en la boquilla de succión y 
en el tubo de aspiración.
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Descarga eficiente
La altura de descarga (opcional) de la tolva permite volcar directamente a 
los contenedores o en los equipos de recogida de basuras. Esto aumenta 
de manera espectacular la eficiencia.

Elevación lateral individual del cepillo
Con sólo pulsar un botón en el panel de control, el cepillo lateral izquierdo 
o derecho, se puede levantar independientemente si se requiere un solo 
lado. Esto protege a los cepillos de un desgaste innecesario.

08 12

Sistema de lavado de la calle
La máxima presión de agua permite limpiar plazas de mercado, zonas de 
edificios y zonas peatonales de derecha a izquierda dejando los espacios 
impecables. Este sistema utiliza la tolva como tanque de agua.
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Av.Cervera s/n, 25300 Tàrrega, ESPAÑA

  +34 (0) 973 508 100  rosroca@rosroca.com  @rosrocaoficial  

www.rosroca.es

05
 -2

1

Dimensiones

Longitud SL (2 cepillos) ...................  4.945 mm
Ancho  ............................................... 1.798 mm
Altura  ...............................................  2.500 mm
Distancia entre ejes  ........................  2.450 mm
Ancho roderas (delante/detrás)  .......  1.513 mm
Ancho de barrido ......  SL 2.533 / XL 3.520 mm
Radio de giro  ...................................  2.950 mm

Peso

Peso en vacío  ....................................  5.500 kg
Carga útil  ...........................................  5.000 kg
Peso máx. autorizado  ...................... 10.500 kg

Motor

FPT, motor Diesel Iveco tipo NEF 4 EURO VI D
Desplazamiento del motor  .............. 4.485 ccm
Potencia  ............................................... 118 kW
Refrigerado por agua
Tanque de combustible  .....................  110 litros
Tanque AdBlue  .................................... 30 litros
Sistema eléctrico  .....................................  24 V

Transmisión

Infinitamente variable, Hidrostática, con dos 
velocidades. Control electrónico automático 
dependiente de la carga.

Sistema hidráulico

El EcoELS (sistema de detección de carga 
extendida) es un concepto de conducción 
única que permite una reducción de ruido y 
del consumo de combustible. La CityCat 5006 
tiene hasta un 60% menos de mangueras 
hidráulicas que cualquier otra barredora de su 
clase.

Propulsión del vehículo

Velocidad de trabajo  .....................  0 - 20 km/h
Velocidad desplazamiento  .................  40 km/h
Desnivel  .................................................... 30%

de la máquina con los cepillos y se recoge con la 
boca de aspiración. Dicha boca está posicionada 
delante de las ruedas anteriores y apoyada sobre 
ruedas giratorias. Es regulable en altura. La boca 
de succión es 800 mm de ancho, y el tubo de 
aspiración tiene un diámetro de 250 mm.

Tolva

Material  ................................  Acero Inoxidable
Capacidad  .............................................  5,6 m3

Vuelco y abertura hidráulica.
Descarga  ..............  Volteo hidráulico hasta 51º
Altura descarga, descarga baja  .........  930 mm
Altura descarga, descarga alta  .......  1.550 mm
Ancho descarga  ............................... 1.700 mm

Sistema de agua

Tanque de agua limpia, de material
plástico  .............................................. 880 litros
2 Bombas de agua para las boquillas pulverizadoras.

Cepillos

2 cepillos laterales derecho e izquierdo
Diámetro  ..........................................  ø 900 mm
Ajuste variable velocidad  ..............  0 - 150 rpm
Suspensión con dispositivo de seguridad 
contra golpes.
Tercer cepillo frontal, en el modelo XL, para 
una mayor anchura de barrido. Puede usarse 
tanto a derecha como a izquierda.

Accesorios opcionales

· Aire acondicionado.
· Ajuste hidráulico de ambos cepillos
· Mangote de aspiración
· Cepillo desbrozador
· Barra baldeo
· Rodillo quitanieves
· Rodillo esparcidor
· Equipo de alta presión 
· Suspensión combi cabina 
· Velocidad desplazamiento (0 - 50 km/h)
·  Velocidad desplazamiento (0-80 km/h); 

reforzando frenos y suspension

Ejes y dirección

Eje trasero direccional con diferencial y cam-
bio reductor. Eje delantero equipado con una 
geometría de dirección totalmente ajustable.

Frenos

Sistema de frenado hidráulico con circuito 
dual. Freno de estacionamiento manual, con 
accionamiento hidráulico de los frenos de 
disco adicionales.

Chasis

Bastidor tipo escalera con largueros en forma de C.

Neumáticos

265 / 70 R 19.5 140/138 M.

Cabina

La cabina basculante está aislado acústicamente 
y va montada sobre amortiguadores que atenúan 
las vibraciones. Vidrio de seguridad tintado en 
todos los cristales. Parabrisas delantero antire-
flejante y atenuante del ruido exterior. Ventanas 
deslizantes. Asiento conductor suspendido, 
ajustable e inclinable vertical y longitudinalmente. 
Volante regulable en altura.
 
- Visera del lado del conductor.
- 3 espejos exteriores.
- Limpiaparabrisas / sistema de limpieza.
- Pre-instalación para la radio.

Calefacción regulable con recirculación de aire
(opción de sistema de aire acondicionado)
-  Con 6 boquillas de deshielo en el parabrisas 

desde abajo.
- 2 boquillas en las ventanas laterales.
-  2 boquillas en la zona de los pies regulables 

en todas las direcciones.

Sistema de aspiración

Los elementos a aspirar se humedecen primero 
mediante pulverizadores de agua para inmovilizar 
el polvo. Seguidamente se barre hacia el centro 
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