EQUIPOS DE LIMPIEZA
La mayor gama de equipos de limpieza industrial y alcantarillado, con más
de 500 opciones configurables como reciclado de agua o depresores de
lóbulos.
La solución a todo tipo de exigencias desde la limpieza en los centros
históricos de las ciudades hasta zonas con atmósferas potencialmente
explosivas (ATEX 95), incluyendo el saneamiento de alcantarillados con
sistemas de ahorro de agua.
www.rosroca.com
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Van Jet

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Colibri

Equipo impulsor para la limpieza de grafitis
y papeleras instalado en chasis-furgón.

Equipo succionador-impulsor super ligero fabricado en
acero inox para carrozar sobre chasis de 3,5 tm de PMA.

Colibri Jet

Minicombo

Equipo impulsor super ligero fabricado en poliéster
para carrozar sobre chasis de 3,5 tm de PMA.

Equipo succionador-impulsor ideal para la limpieza
en el centro de las ciudades o lugares de difícil acceso.

Succionador de lodos

Equipo Impulsor

Equipos succionadores para el trasvase de lodos o
vaciado de fosas sépticas y trabajos en agricultura.

Equipo impulsor de agua a presión para la limpieza
de redes fluviales y alcantarillas.

Equipo impulsor

Succionador lodos

Colibri Jet

Minicombo

Van Jet

Canal Jet

Equipo succionador-impulsor
fabricado en acero al carbono.

revolution

Elegance

Canal Jet

Elegance
Un nuevo concepto de equipo de limpieza de alcantarillado, más accesorios, mayor productividad y una alta rentabilidad.

Elegance MT-Rex
con reciclado de agua

Equipo limpieza
carreteras y túneles

Equipo de limpieza con reciclado de
agua. Un nuevo concepto de servicio
mucho más ecológico y rentable.

Equipo especial para limpieza
industrial y de túneles
o señalización de la carretera.

ATEX
Equipo para limpiezas
industriales adaptado
para trabajos
en atmósfera explosiva
según directiva 94/9/EC.

Remolque limpieza

Equipo para limpieza industrial independiente para ser trasladado con tractora.

Remolque complementario al Canal-Jet
y Elegance que permite tener mayor
autonomía y operativa de trabajo.

AMS

Remolque limpieza

Equipo semiremolque

Tornado

AMS

Equipo pensado para trabajos muy exigentes
vinculados a industria química y petrolera.

Equipo para trabajos de transporte neumático
y limpieza con agua a presión.

Fenix

Cerberus

Tornado

Fenix
Equipo succionador de polvos.

Cerberus

Equipo super aspirador excabador
con posibilidad ADR.
Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.

10-13

Equipo semiremolque
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