
Una estructura y protección óptimas para el firme de hormigón. 

Dispositivo de tratamiento ulterior
TCM 95  |  TCM 95 i  |  TCM 180  |  TCM 180 i 



Los aspectos más destacados  
del TCM de un solo vistazo
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PARA MÁS   
INFORMACIÓN,

consulte las animaciones  
de producto.



Aspectos destacados en el manejo

> Excelente comodidad de manejo desde el puesto del conductor
>  Concepto de manejo estándar similar al de la serie SP actual
>  Elementos de mando ergonómicos dispuestos de forma intuitiva
>  Panel de mando principal moderno y sencillo
>  Consolas de mando independientes para las funciones de trabajo en 

sentido longitudinal y transversal, el servicio y el diagnóstico, y los 
dispositivos desplegables de forma telescópica

>  Funciones de ajuste controladas electrohidráulicamente
>  Ajuste automático de todos los componentes en la aplicación de perfil 

de caída transversal

Aspectos destacados en la marcha y la nivelación

> Propulsión de gran precisión y control proporcional
> Con dos velocidades distintas
> Modelos con trenes de ruedas y de orugas
> Precisión y maniobrabilidad óptimas
>  Regulación de la altura de gran precisión y control proporcional
>  Exploración con alambre de guía o exploración de superficies de 

 referencia con explorador de patín
>  Exploración opcional de la superficie de hormigón a través de un 

sensor de ultrasonido en aplicaciones 3D
> Giro in situ con solo pulsar un botón

Aspectos destacados en el tratamiento ulterior

> Funcional dispositivo para el enrollado y desenrollado de láminas
> Fijación para el tendido de césped artificial o paño de yute
> Eficaz unidad lateral para la limpieza de los cepillos 
> Función de cepillado y rociado transversal optimizada
> Funciones de cepillado longitudinal o cepillado transversal disponibles
> Funciones de rociado longitudinal o rociado transversal disponibles
> Función de cepillado y rociado diagonal
> Función de rociado en grecas
>  Reducido esfuerzo de conversión al cambiar de función
>  Cabezales de rociado con tres toberas rociadoras por cabezal para un 

rociado longitudinal de extrema eficacia

Aspectos destacados del rendimiento y la 
 productividad

>  Modelos de motor para la normativa de gases de escape de la   
EU Stage IIIa / US EPA Tier 3 o para la estricta normativa de gases de 
escape EU Stage IV / US EPA Tier 4f

>  Modo de operación ECO de gran rentabilidad y ventilador de 
 velocidad variable en función de la temperatura (solo en la variante 
EU Stage IV / US EPA Tier 4f)

>  El motor se puede equipar opcionalmente con un filtro de partículas 
de hollín de diésel (solo en la variante EU Stage IV / US EPA Tier 4f)

> Multitud de funciones automáticas
> Ligera plataforma de trabajo fabricada en aluminio de primera calidad
> Posibilidad de calentar el agua caliente para facilitar la limpieza del 
sistema de rociado
> Mantenimiento rápido
> Soportes independientes
> Dimensiones de transporte compactas
>  Mínimo esfuerzo de conversión



Aspectos destacados  
en el manejo

AJUSTE AUTO-
MÁTICO DEL 
PERFIL DE CAÍDA 
TRANSVERSAL

ERGONOMÍA Y  
SENCILLEZ

EXCELENTE COMODIDAD DE 
MANEJO DESDE EL PUESTO 

DEL CONDUCTOR
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FUNCIONES DE AJUSTE 
ELECTROHIDRÁULICAS

CONSOLAS DE MANDO  
ADICIONALES

EXCELENTE COMODIDAD DE MANEJO DESDE EL PUESTO DEL 
 CONDUCTOR
Sus opciones adicionales, como el techo protector, el asiento elevado y la 
grúa de elevación para el depósito de líquido de rociado, permiten incre-
mentar la productividad del trabajo.

ERGONOMÍA Y SENCILLEZ
Su sencillo manejo, en combinación con los elementos de mando de ergo-
nómica disposición, aumentan la productividad del operario y, por tanto, de 
la máquina en su conjunto. 

AJUSTE AUTOMÁTICO DEL PERFIL DE CAÍDA TRANSVERSAL
Al modificar el perfil de caída transversal, la función de ajuste automático de 
todos los componentes necesarios garantiza un avance rápido y preciso del 
trabajo sin necesidad de que intervenga el operario. 

CONSOLAS DE MANDO ADICIONALES
Las consolas de mando, independientes y de libre disposición, para el 
manejo de las funciones de trabajo en sentido longitudinal o transversal, así 
como para el despliegue telescópico hidráulico del bastidor de la máquina, 
permiten optimizar el proceso. La consola de mando para las funciones de 
servicio y mantenimiento permite realizar un diagnóstico preciso.

FUNCIONES DE AJUSTE ELECTROHIDRÁULICAS
Todas las funciones de ajuste se controlan electrohidráulicamente, de forma 
rápida y sencilla, a través de las diferentes consolas de mando.

PANEL DE MANDO PRINCIPAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Con un moderno control y una placa de circuitos impresos central, el panel 
de mando principal, ubicado junto a la unidad de motor, garantiza una sen-
cilla clasificación en grupos de funciones identificados mediante símbolos 
de uso universal. 

CONCEPTO DE MANEJO UNIFORME
Su concepto de manejo es el mismo que se utiliza en la serie SP actual, lo 
que garantiza unas sinergias adicionales. 

Ajuste completamente automático de la máquina al perfil de la carretera.

CONCEPTO DE MANEJO  
ESTÁNDAR

PANEL DE MANDO PRINCIPAL  
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Máx. 3 % Máx. 3 %



Aspectos más destacados  
en la marcha y la nivelación

PROPULSIÓN  
CON CONTROL PROPORCIONAL
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PROCEDIMIENTO DE EXPLORACIÓN EXTREMADAMENTE FIABLE
Con métodos de nivelación comprobados, como el transductor de giro 
con alambre de guía o el explorador de patín sobre el firme de hormigón 
extendido.

EXPLORACIÓN CON SENSOR DE ULTRASONIDO
En el extendido de hormigón sin alambre de guía, a través de un sistema 
3D, por ejemplo, la superficie de hormigón ya extendida se puede explorar 
mediante sensores de ultrasonido para el tratamiento posterior. 

REGULACIÓN DE LA ALTURA CON CONTROL PROPORCIONAL
La regulación de la altura con control proporcional permite mantener la 
máquina a una altura concreta y precisa. 

PRECISIÓN Y MANIOBRABILIDAD
La innovadora dirección especial para vehículos sobre orugas garantiza una 
precisión de giro extremadamente elevada durante el funcionamiento; el 
giro de transporte patentado garantiza una maniobrabilidad óptima duran-
te el transporte.
 
TRENES DE RUEDAS O DE ORUGAS
Dependiendo de las necesidades del cliente, el dispositivo de tratamiento 
ulterior se puede equipar con trenes de ruedas o de orugas. 

FUNCIÓN DE GIRO
La función de giro permite girar la máquina in situ con tan solo pulsar un 
botón. 

DOS VELOCIDADES DISTINTAS
Los modernos mecanismos de traslación y motores de tracción permiten 
disfrutar de diferentes velocidades en el modo de trabajo y transporte.

PROPULSIÓN CON CONTROL PROPORCIONAL
El sistema de propulsión con control proporcional garantiza una velocidad 
de trabajo o transporte continua y regulable de forma precisa.REGULACIÓN DE LA  

ALTURA CON CONTROL  
PROPORCIONAL

FUNCIÓN DE GIRO

El TCM 95 / TCM 95 i está equipado con cuatro trenes de ruedas, y el TCM 180 / TCM 180 i, 
con cuatro trenes de orugas. 

TRENES DE RUEDAS O DE ORUGAS

PRECISIÓN Y  
FACILIDAD DE MANEJO

CON DOS VELOCIDADES  
DISTINTAS

EXPLORACIÓN CON SENSOR 
DE ULTRASONIDO

PROCEDIMIENTO DE EXPLORA-
CIÓN EXTREMADAMENTE FIABLE



FUNCIÓN DE CEPILLADO 
Y ROCIADO TRANSVERSAL 

OPTIMIZADA

Aspectos destacados  
en el tratamiento ulterior

UNIDAD LATERAL PARA LA  
LIMPIEZA DE LOS CEPILLOS
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La unidad de limpieza de los cepillos elimina los lodos adheridos a los cepillos. 

UNIDAD LATERAL PARA LA  
LIMPIEZA DE LOS CEPILLOS

FUNCIÓN DE CEPILLADO Y ROCIADO TRANSVERSAL OPTIMIZADA
El guiado transversal optimizado del carro proporciona unos resultados de 
cepillado y rociado precisos. 

FIJACIÓN PARA EL TENDIDO DE CÉSPED ARTIFICIAL O PAÑO DE YUTE
El dispositivo de fijación para arrastrar el paño de yute o el césped artificial 
permite crear una textura superficial antideslizante. 

DISPOSITIVO PARA EL ENROLLADO Y DESENROLLADO DE LÁMINAS 
Este dispositivo permite desenrollar completamente una lámina protecto-
ra, para proteger el hormigón fresco de los daños causados por las lluvias 
torrenciales. 

UNIDAD LATERAL PARA LA LIMPIEZA DE LOS CEPILLOS 
Durante el cambio de dirección, la unidad de limpieza de los cepillos se 
encarga de eliminar el lodo que queda adherido al cepillo durante el cepi-
llado transversal. Si es necesario, antes de colocar los cepillos sobre el firme 
de hormigón, se puede ajustar su inclinación de forma precisa. 

DISPOSITIVO PARA 
EL ENROLLADO Y 
DESENROLLADO 

DE LÁMINAS 

FIJACIÓN PARA EL TENDIDO DE 
CÉSPED ARTIFICIAL O PAÑO DE 
YUTE

Dispositivo para el enrollado y desenrollado de láminas para proteger el hormigón de la 
lluvia.



FUNCIÓN DE CEPILLADO 
Y ROCIADO DIAGONAL

Aspectos destacados  
en el tratamiento ulterior
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FUNCIÓN DE ROCIADO  
EN GRECAS



FUNCIÓN DE CEPILLADO Y ROCIADO DIAGONAL
El dispositivo de tratamiento ulterior puede aplicar el cepillo en diagonal a 
la carretera al tiempo que la rocía también en diagonal.

FUNCIÓN DE ROCIADO EN GRECAS
El dispositivo de tratamiento ulterior se puede desplazar de forma continua 
y rociar la carretera en sentido transversal al mismo tiempo. Además, la 
función de rociado en grecas permite también aplicar el procedimiento de 
«hormigón lavado» tan popular en Europa. 

REDUCIDO ESFUERZO DE CONVERSIÓN AL CAMBIAR DE FUNCIÓN
Para los operarios más experimentados, cambiar de una función de cepilla-
do o rociado a otra es extremadamente sencillo, y el cambio se realiza en 
muy poco tiempo. 

CABEZAL DE ROCIADO CON TRES TOBERAS ROCIADORAS 
Cada uno de los cabezales de rociado dispone de tres toberas rociadoras 
independientes, que garantizan que el trabajo apenas se interrumpa en 
caso de que una de las toberas se averíe durante el rociado longitudinal. 

FUNCIONES DE ROCIADO LONGITUDINAL O ROCIADO TRANSVERSAL 
DISPONIBLES 
Dependiendo de las particularidades del emplazamiento de obra, el 
dispositivo de tratamiento ulterior puede rociar en sentido longitudinal o 
transversal a la carretera. En ambos modos de operación, también se rocía 
el borde de hormigón. 

FUNCIONES DE CEPILLADO LONGITUDINAL O CEPILLADO 
 TRANSVERSAL DISPONIBLES
Dependiendo de las particularidades del emplazamiento de obra, el dispo-
sitivo de tratamiento ulterior puede aplicar el cepillo en sentido longitudi-
nal o transversal a la carretera.

CABEZAL DE ROCIADO  
CON TRES TOBERAS 

ROCIADORAS 

FUNCIONES DE CEPILLADO 
LONGITUDINAL O CEPILLADO 

TRANSVERSAL DISPONIBLES

FUNCIONES DE ROCIADO LON-
GITUDINAL O ROCIADO TRANS-

VERSAL DISPONIBLES

El cepillado y el rociado longitudinales incrementan la gama de estructuras superficiales 
que se pueden crear. 

REDUCIDO ESFUERZO  
DE CONVERSIÓN  

AL CAMBIAR DE FUNCIÓN



Aspectos más destacados del 
rendimiento y la productividad

FUNCIONES  
AUTOMÁTICAS

MANTENIMIENTO RÁPIDO

FILTRO DE PARTÍCULAS DE 
HOLLÍN DE DIÉSEL

MODO DE OPERACIÓN 
ECO Y REFRIGERACIÓN 

DEL MOTOR 

PRÁCTICOS  
SOPORTES
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CALENTADOR  
DE AGUA CALIENTE

TRANSPORTE  
SENCILLO

REDUCIDO  
ESFUERZO DE 
CONVERSIÓN  
AL CAMBIAR 
DE FUNCIÓN



DOS MODELOS  
DE MOTOR

PLATAFORMA DE 
 TRABAJO FABRICADA 

EN ALUMINIO

TRANSPORTE SENCILLO
Los componentes necesarios para el funcionamiento se pueden colocar de 
tal forma que se encuentren dentro de las dimensiones máximas permitidas 
para el transporte. 

MÍNIMO ESFUERZO DE CONVERSIÓN 
La conversión del TCM se realiza de forma rápida y fácil, incluso a plena 
carga. Basta con plegar los componentes de la máquina para el cepillado y 
el rociado longitudinal y transversal. 

FUNCIONES AUTOMÁTICAS
Entre otros aspectos, la máquina controla automáticamente el sistema de 
propulsión, la dirección, la regulación de la altura y el proceso de cepillado 
y rociado. 

FILTRO DE PARTÍCULAS DE HOLLÍN DE DIÉSEL (TCM 95 i / TCM 180 i)
Si el cliente así lo desea, también puede solicitar un filtro opcional de partí-
culas de hollín de diésel compatible con unas exigencias para la emisión de 
gases de escape más estrictas.

CALENTAMIENTO DEL AGUA CALIENTE
El calentador integrado calienta agua y la almacena en un depósito de 90 l. 
A continuación, y con tan solo pulsar un botón y girar dos válvulas de bola, 
se puede eliminar el agente con base de cera utilizado para el tratamiento 
ulterior que queda adherido a las tuberías con agua caliente a 60 °C; esto 
garantiza una limpieza económica del sistema de rociado. 

MODO DE OPERACIÓN ECO Y REFRIGERACIÓN DEL MOTOR 
(TCM 95 i / TCM 180 i)
El eficaz modo de operación ECO del control del motor, en combinación 
con el ventilador de velocidad variable en función de la temperatura, garan-
tizan un funcionamiento silencioso y rentable.

DOS MODELOS DE MOTOR
El motor diésel del TCM 95 / TCM 180 cumple con la normativa de 
 gases de escape de la EU Stage IIIa / US EPA Tier 3; el motor diésel del 
TCM 95 i / TCM 180 i cumple las exigencias de la normativa más estricta  
en la actualidad, la normativa de gases de escape de la EU Stage IV / 
 US EPA Tier 4f.

MANTENIMIENTO RÁPIDO
El fácil acceso a los puntos de control y mantenimiento permite realizar las 
tareas de mantenimiento en un tiempo récord. 

PLATAFORMA DE TRABAJO FABRICADA EN ALUMINIO
La plataforma de trabajo, fabricada en aluminio de primera calidad, se ca-
racteriza por su reducido peso y sus excelentes propiedades antideslizan-
tes. La plataforma está disponible en dos versiones: ancha y estrecha. 

PRÁCTICOS SOPORTES
Los dos soportes independientes facilitan las tareas de conversión en el 
emplazamiento de obra.
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Datos técnicos

TCM 95 TCM 180 TCM 95 i TCM 180 i

Anchura de trabajo máx. 9500 mm 18 000 mm 9500 mm 18 000 mm

Altura de trabajo 0 – 500 mm

Motor

Fabricante del motor Deutz Deutz

Modelo D 2011 L04 i TCD 2.9 L4

Refrigeración Aire / aceite Agua

Número de cilindros 4 4

Potencia nominal a 2300 min-1 41 kW / 55 HP / 56 PS 55,4 kW / 74,3 HP / 75,3 CV

Cilindrada 3620 cm3 2925 cm3

Consumo de combustible  
a plena carga

12,5 l / h 15,7 l / h

Consumo de combustible  
a 2/3 de carga

8,3 l / h 10,5 l / h

Normativa de gases de escape EU Stage IIIa / US EPA Tier 3 EU Stage IV / US EPA Tier 4f

Sistema eléctrico

Alimentación de tensión 24 V

Cantidad de relleno

Combustible 130 l

Aceite hidráulico 120 l

Líquido de rociado 800 l

Unidad de rociado

Bomba de rociado máx. 23 l / min

Bomba de llenado máx. 114 l / min

Características de conducción

Marcha 0 – 45 m / min 0 – 33 m / min 0 – 45 m / min 0 – 33 m / min



TCM 95 TCM 180 TCM 95 i TCM 180 i

Neumáticos

Tipo de neumáticos Caucho macizo – Caucho macizo –

Tamaño de los neumáticos 23 / 10,1 R 12 – 23 / 10,1 R 12 –

Número de ruedas 4 – 4 –

Trenes de orugas

Dimensiones (L x An x Al) – 1340 x 268 x 560 mm – 1340 x 268 x 560 mm

Número de trenes de orugas – 4 – 4

Regulación de la altura

Regulación de la altura (hidráulica) 620 mm

Dimensiones de transporte

Dimensiones mín. de la máquina  
(L x An x Al)

6150 x 2500 x  
2700 mm

6650 x 2500 x  
2700 mm

6150 x 2500 x  
2700 mm

6650 x 2500 x  
2700 mm

Dimensiones máx. de la máquina  
(L x An x Al)

10 150 x 2500 x  
2950 mm

18 650 x 2500 x  
2950 mm

10 150 x 2500 x  
2950 mm

18 650 x 2500 x  
2950 mm

Pesos de la máquina

Peso operativo, CE * 7800 kg – 11 600 kg 9100 kg – 18 400 kg 7800 kg – 11 600 kg 9100 kg – 18 400 kg

* = Peso de la máquina, 50 % del peso total de los lubricantes, el operario de la máquina (75 kg) y las herramientas de a bordo, sin opciones adicionales
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TCM 95 / TCM 95 i

245

700 825

580

335

4250 – 9500

Dimensiones

Dimensiones en mm



TCM 180 / TCM 180 i 

268

715 825

588

320

4250 – 18 000

Dimensiones en mm



18  
19

Dimensiones

Dimensiones en mm

TCM 95 / TCM 95 i TCM 180 / TCM 180 i 

2960
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Dirección de trabajo



Dimensiones en mm

TCM 95 / TCM 95 i

TCM 180 / TCM 180 i 
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Dirección de trabajo
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Equipamiento estándar

  = Equipamiento estándar
  = Equipamiento estándar, puede sustituirse a voluntad por equipamiento opcional
 = Equipamiento opcional

TCM 95 TCM 180 TCM 95 i TCM 180 i

Máquina base

Unidad motriz para etapa de escape EU Stage IIIa / US EPA Tier 3 – –
Unidad motriz para etapa de escape EU Stage IV / US EPA Tier 4f con tratamiento 
posterior de gases de escape con catalizador de oxidación diesel COD – –

Depósito de combustible de 130 l

Depósito de aceite hidráulico de 120 l

Sistema eléctrico (24 V)

Radiador de aceite hidráulico separado

Una bomba hidráulica regulada por la presión y el flujo de alimentación en 
 circuito abierto para el accionamiento de avance, el accionamiento del  
mezclador y el accionamiento del grupo de rociado y de cepillos

Una bomba regulada por la presión en circuito abierto para todas las funciones 
del cilindro

Chasis principal y ajuste de la altura

Estructura de construcción robusta para anchuras de trabajo de 4 m hasta 6 m 
mediante la extensión telescópica del chasis a ambos lados de 1 m por cada lado

Anchuras de trabajo de hasta 9,5 m posibles mediante el empleo de piezas  
de ampliación – –

Anchuras de trabajo de hasta 18,00 m posibles mediante el empleo de piezas  
de ampliación – –

Tren de rodaje y conexiones del tren de rodaje

Piezas laterales a izquierda y derecha para la conexión de 4 ruedas con función de 
dirección para el transporte (El transporte longitudinal o transversal es posible) – –

Piezas laterales a izquierda y derecha para la conexión de 4 orugas con función de 
dirección para el transporte (El transporte longitudinal o transversal es posible) –

Cuatro ruedas de accionamiento hidráulico, diámetro 0,58 m, ancho 0,23 m, 
transmisión 1:40 – –

Cuatro trenes de rodaje con placas base de 3 almas, acero – –
Velocidad de trabajo: 0 – 22 m / min; velocidad de transporte: 0 – 45 m / min – –
Velocidad de trabajo: 0 – 15 m / min; velocidad de transporte: 0 – 33 m / min – –



  = Equipamiento estándar
  = Equipamiento estándar, puede sustituirse a voluntad por equipamiento opcional
 = Equipamiento opcional

TCM 95 TCM 180 TCM 95 i TCM 180 i

Control de la máquina, nivelación y dirección

Control de la máquina mediante el pupitre de mando central en modo manual  
o automático

Cuatro cilindros hidráulicos de nivelación con 0,62 m de elevación

Equipamiento para estructura transversal / longitudinal

Accionamiento transversal y carro para dispositivo de cepillado y pulverizado

Cepillo transversal, plástico, 2,50 m de longitud

Dispositivo pulverizador transversal de 2,50 m de longitud con depósito y bomba

Otros

Preinstalación en el lado de la máquina para la instalación de la unidad de  
control de WITOS FleetView

WITOS FleetView – Solución telemática profesional para la optimización de la 
aplicación de las máquinas y los servicios

Pintura estándar en blanco crema RAL 9001

Paquete de iluminación con 4 faros de trabajo halógenos, 24 V
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Equipamiento opcional

 = Equipamiento estándar
 = Equipamiento estándar, puede sustituirse a voluntad por equipamiento opcional
 = Equipamiento opcional

TCM 95 TCM 180 TCM 95 i TCM 180 i

Máquina base

Unidad motriz para etapa de escape EU Stage IV / US EPA Tier 4f con  
tratamiento posterior de gases de escape con catalizador de oxidación  
diesel COD y filtro de partículas diesel DPF

– –
Chasis principal y ajuste de la altura

Elemento de ensanchado del chasis 2,00 m

Elemento de ensanchado del chasis 1,00 m

Dos cilindros hidráulicos para el ajuste del perfil de bombeo del chasis

Ajuste automático de perfil de bombeo

Barandillas - Pieza de ensanche, delante y detrás, 2,00 m

Barandillas y escalera - Pieza de ensanche, 2,00 m

Barandillas - Pieza de ensanche, delante y detrás, 1,00 m

Barandillas y escalera - Pieza de ensanche, 1,00 m

Dos soportes para modificar la máquina en la obra

Dispositivo telescópico hidráulico a ambos lados del chasis principal, con 1,00 m 
de extensión a cada lado

Tren de rodaje y conexiones del tren de rodaje

Cuatro trenes de rodaje con placas base de poliuretano – –
Control de la máquina y nivelación y dirección

Regulación de nivel para el funcionamiento automático de la máquina

Palpador de patín, 2 unidades

Palpador de patín, 4 unidades

Sensores ultrasónicos, 2 unidades, incluida suspensión

Sensores ultrasónicos, 4 unidades, incluida suspensión

Sensores ultrasónicos, 6 unidades, incluida suspensión

Equipamiento para estructura transversal / longitudinal

Cepillo transversal, alambre plano, 3,00 m de longitud – –
Dispositivo pulverizador transversal de 3,00 m de longitud con depósito y bomba – –
Preinstalación para el pulverizado longitudinal con depósito y bomba

Unidad de mando para estructura longitudinal, pulverizado longitudinal y 
dispositivo de desenrollado de película

Preinstalación para fijar césped artificial / paño de yute para anchura de trabajo  
de 4,00 – 6,00 m

Pieza de extensión para fijación de césped artificial y paño de yute de 2,00 m

Pieza de extensión para fijación de césped artificial y paño de yute de 1,00 m

Dispositivo para enrollar y desenrollar una película protectora en la cara  
delantera de la máquina

Preinstalación para fijar un cepillo longitudinal

Pieza de extensión del soporte del cepillo longitudinal de 2,00 m



  = Equipamiento estándar
  = Equipamiento estándar, puede sustituirse a voluntad por equipamiento opcional
 = Equipamiento opcional

TCM 95 TCM 180 TCM 95 i TCM 180 i

Equipamiento para estructura transversal / longitudinal

Pieza de extensión del soporte del cepillo longitudinal de 1,00 m

Dispositivo de pulverizado longitudinal para anchura de trabajo de 4,00 a  
6,00 m, detrás de la máquina

Ensanchamiento de dispositivo de pulverizado longitudinal, 2,00 m

Ensanchamiento de dispositivo de pulverizado longitudinal, 1,00 m

Ampliación de funciones de la máquina para cepillado diagonal automático y 
pulverizado diagonal

Ampliación de funciones de la máquina para pulverizado automático en S.

Opciones adicionales para el cepillado y el pulverizado

Mezclador en depósito de líquido de pulverizado

Bomba con accionamiento hidráulico para el llenado del depósito del líquido  
de pulverizado

Unidad de tratamiento de agua caliente para la limpieza del sistema de inyección

Dispositivo de ayuda para el rascador de cepillos y para la inclinación del cepillo 
transversal

Consola para el alojamiento de hasta dos depósitos de contenedor de líquido  
de pulverizado adicionales (800 l o 1000 l)

Consola para el alojamiento de un depósito de contenedor de líquido de 
pulverizado adicional, 800 l

Puesto del conductor

Toldo protector para el puesto del conductor

Techo protector para el puesto del conductor

Equipamiento del puesto del conductor con un asiento elevado

Plataforma de trabajo rígida de 0,50 m, ancho de base 4,00 m – 6,00 m

Pieza de extensión para plataforma de trabajo de 2,00 m, compatible con  
anchura de pasarela de 0,50 m

Pieza de extensión para plataforma de trabajo de 1,00 m, compatible con  
anchura de pasarela de 0,50 m

Plataforma de trabajo plegable mediante sistema hidráulico de 1,20 m, ancho  
de base 4,00 m – 6,00 m

Pieza de extensión para plataforma de trabajo de 2,00 m, compatible con  
anchura de pasarela de 1,20 m

Pieza de extensión para plataforma de trabajo de 1,00 m, compatible con  
anchura de pasarela de 1,20 m

Otros

Pintura en un color especial (RAL)

Pintura en dos colores especiales (RAL)

Pintura en un máximo de dos colores especiales con subestructura en color  
especial (RAL)

Paquete de iluminación de alto rendimiento con 4 faros de trabajo LED, 24 V

Generador de corriente por separado 22kVA / 400 V / 230 V

Grúa, accionamiento hidráulico

Cantidad de días de un técnico especialista para puesta en servicio

Embalaje para la exportación
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