MC 80
La barredora MC 80 de la gama compacta convence gracias a su respeto por el medioambiente, la cabina más grande de su gama con un volumen de aire de 1,45 m³ y su concepto de manejo intuitivo.
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Concepto de uso intuitivo de la gama de 3,5 toneladas
Reposabrazos con terminal de mando integrado de forma ergonómica
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para un manejo intuitivo.



Inicio rápido pulsando una tecla. Es posible el control individual de



Máxima comodidad de trabajo

Sistema de dos cepillos de montaje sencillo con control individual y
Depósito de suciedad de 800 litros con sistema de circulación de
agua y depósito de agua limpia de 185 litros.
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Accionamiento económico y respetuoso con el medio ambiente

La cabina más grande de su gama con visión panorámica de 360°,
clara y ergonómica.



Barrido de alto nivel

elevación individual.



todas las funciones.
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puede cerrar con llave, conexión de carga por USB, soporte de botellas.

Valores de emisiones de gases por debajo de EU STAGE V gracias al
sistema common rail y al filtro de partículas diésel.

Ventana de doble cara, compartimento de almacenamiento que se



Para trabajos en zonas verdes del centro de la ciudad.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

MC 80

 Amplia cabina con 1,45 m³ de superficie
 Motor diésel ecológico con filtro de partículas opcional
 Control y anulación únicos de los cepillos

Características técnicas
Ref. de pedido

1.442-252.2

Código EAN

4054278292861
Motor diésel de 3 cilindros/Yanmar (DPF opcional)

Accionamiento
Accionamiento – Potencia

kW / PS

26 / 35

Ancho útil

mm

1630

Ancho útil máx. con tres cepillos laterales

mm

2240

Anchura de barrido variable

mm

550–1630

Capacidad del depósito

l

800

Capacidad de elevación

%

25

Velocidad de conducción

km/h

25

Velocidad de trabajo

km/h

25

Radio de giro

mm

910

Vaciado en alto

mm / m

1550

Peso

kg

1374

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

3750 × 1075 × 1980

Filtro de partículas diésel



 Incluido en el equipo de serie.

Equipamiento
Filtro de partículas



Motor de tracción

hidrostático

Manguera de aspiración de hojarasca





Trampilla para suciedad gruesa




Asiento confort



Cabina panorámica con cristales de
seguridad, dos espejos retrovisores



Calefacción e instalación de aire
acondicionado



Radio



Indicador de temperatura
Contador de horas de funcionamiento
para mecanismo de barrido

 Incluido en el equipo de serie.

Vaciado en alto hidráulico
Capacidad del depósito

l

800
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STAGE V ready

Normativa sobre gases de escape

