El sistema de lavado ágil y económico para pequeñas flotas
ISTOBAL HW’MONOROLL es el nuevo sistema de lavado móvil monocepillo de la gama HEAVYWASH de
ISTOBAL que facilita el cuidado de todo tipo de pequeñas flotas y que puede ser utilizado tanto en el interior
como en el exterior. Se trata de un equipo ligero, motorizado y totalmente autónomo que supone la solución
perfecta para el lavado y mantenimiento diario de flotas de transportistas y de autobuses, al realizar un lavado
completo en menos de 10 minutos sin necesidad de desplazamiento del vehículo.
Este modelo está disponible en 2 alturas diferentes: con cepillo de 4.250 mm de altura, adecuado para el
lavado de todo tipo de camiones y con cepillo de 3.650 mm, perfecto para el lavado de las flotas de autobuses.
El equipo tiene una estructura realizada en chapa galvanizada y pintada en rojo, dispone a bordo de un depósito
de agua de 300 litros y de un grupo de baterías que le otorgan una autonomía de hasta 30 lavados de
funcionamiento ininterrumpido.
ISTOBAL HW’MONOROLL es un equipo compacto y cómodo en el uso que no genera humos, no necesita
conexión eléctrica ni de agua para ser utilizado y que en, combinación con los productos químicos esens®,
ofrece resultados óptimos.
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CEPILLO INCLINABLE

EQUIPO LIGERO

El cepillo incorpora un sistema
hidráulico
que
permite
una
inclinación de hasta 15º para lavar
de modo óptimo los frontales
inclinados de los camiones y
autobuses más modernos y salvar
los retrovisores panorámicos.

Control preciso del equipo con
mandos ergonómicos y movimientos
suaves gracias a su sistema de
traslación hidráulico. Dispone a bordo
de mandos para el control de la
dirección, el agua y el sentido de giro
e inclinación del cepillo.

CEPILLOS LINK-IT

BATERIAS ALTA EFICACIA

Dependiendo del vehículo a
lavar se puede elegir entre dos
materiales diferentes de nuestro
sistema de cepillos link-it: cepillos
link-feel de polietileno de alta
densidad, adecuados para el lavado
de camiones o cepillos link-foam
de espuma, más adecuados para el
lavado de flotas de autobuses.

Grupo de baterías de 24V con una
vida útil de 1.100 ciclos de carga y un
visualizador externo de autonomía
de las baterías. Con cargador de
baterías de última generación para
cargar el equipo en pocas horas y
disponer de hasta 30 lavados de
autonomía ininterrumpida.

DATOS TÉCNICOS
ALTURA DE LAVADO
DIMENSIONES EQUIPO

3.650 mm. / 4.250 mm.
1.550 mm x (3.810 / 4.410 mm) x 1.706 mm

DEPÓSITO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA
ALIMENTACIÓN
DIÁMETRO DE CEPILLO
INCLINACIÓN FRONTAL CEPILLO
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300 L
25 L/min.
Baterías 24 V
1.000 mm
15º

