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M A Q U I N A R I A  D E  L I M P I E Z A  I N D U S T R I A L  Y  V I A L

Baldeadora
6000-6000

Hydro Hydro-CNG
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Las baldeadoras  Dulevo 6000 Hydro y 6000 Hydro Las baldeadoras  Dulevo 6000 Hydro y 6000 Hydro 

CNG Hydro han sido diseñadas para la limpieza a alta CNG Hydro han sido diseñadas para la limpieza a alta 

presión y la desinfección de áreas urbanas, pero también presión y la desinfección de áreas urbanas, pero también 

se adaptan sin ningún problema a zonas industriales, se adaptan sin ningún problema a zonas industriales, 

complejos turísticos y cualquier lugar donde se requiera complejos turísticos y cualquier lugar donde se requiera 

un alto nivel de higiene. un alto nivel de higiene. 

Disponible con motor diésel de última generación 

y motor a gas metano, como parte de un fiel respeto 

al medio ambiente y una esmerada atención a las 

ciudades y ciudadanos.
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Las cuatro ruedas de dirección y las dimensiones compactas, permiten que ambos modelos se muevan fácilmente en cualquier ambiente, garantizando siempre una limpieza 

perfecta. El lavado se lleva a cabo por medio de una barra de acero inoxidable situada en la parte delantera de la cabina. Desde su posición de trabajo, el operador puede 

regular la barra en cualquier posición, adaptándose así a las distintas condiciones del ambiente.



6000Hydro-6000HydroCNG 4Baldeadoras

¿Quién dijo que la limpieza y la desinfección solo están reservadas para el asfalto? Las lavacalles Dulevo 6000 Hydro y 6000 Hydro Cng pueden equiparse (a 

petición del cliente) con barra de lavado vertical y están provistas (de serie) de una lanza para limpiar paredes 

y zonas menos accesibles, la cual también permite lavar tranquilamente  a DISTANZAde la máquina. 

la barra delantera, compuesta por once boquillas para el lavado frontal y dos para el lavado lateral, está 

situada debajo de la cabina del conductor y permite orientar hidráulicamente la inclinación, el avance y la 

altura del suelo; de esta manera, se vuelve fácil y eficaz la limpieza de zonas abarrotadas de automóviles 

aparcados, puestos de mercado u otros.
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La cabina ha sido diseñada para garantizar la máxima comodidad del operador y facilitar 

el uso. Cómoda, insonorizada y con amplias superficies de cristal, la cabina de estos dos 

modelos de lavacalles permite trabajar de forma agradable en cualquier condición. La guía 

hidrostática, la servodirección y los pocos mandos permiten un uso simple y agradable de la 

máquina.
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La máquina se puede configurar, según las necesidades del cliente, 

con sistemas de alta presión y sistemas de dosificación automática 

del producto higienizante.

La baldeadora está equipada con un brazo superior para facilitar el 

uso de una lanza de lavado. El brazo es muy funcional en caso de 

que sea necesario superar obstáculos con la lanza de lavado como 

los vehículos estacionados. El brazo utiliza una articulación en la 

parte terminal que aumenta el rango de acción desde su punto su 

punto de de rotación.
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 Información técnica  6000Hydro 6000Hydro CNG

Ancho de baldeo:

 - con barra delantera mm 2800

 - con barra extensible (opt) mm 3200

Capacidad del tanque de agua L 5900 4400

N.º de asientos en la cabina n°  2 

Ciclo de trabajo: rendimiento de 
limpieza indicativo

m2/tanque
de agua 30.000 22.000

Velocidad máxima Km/h 25 - 40

Diámetro de giro (acera - acera) mm 9360

Marca motor FPT industrial (Iveco)

Emisiones del motor EURO 6 STEP C

Alimentatión Diesel CNG
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