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Equipo de succión e impulsión UNICOM 
 

 
 
Bastidor para su instalación sobre chasis cabina, camión caja, remolque de carga, etc… 
  
CISTERNA 
Cisterna de acero galvanizado de ∅ 1.100 mm., con una capacidad total de 1.500 litros, dividida en 
1.000 litros de agua sucia y 500 litros para agua limpia. Está equipada con una válvula de aspiración 
de 3“ y una válvula de vaciado de 3”, con conexiones Guillemin. Visores de cristal. Fondo trasero de 
apertura total con 4 cierres manuales.  
 
ACCIONAMIENTO 
Motor gasolina Honda GX690 refrigerado por aire, de 24 CV. Depósito de combustible de 15 litros. 
 
BOMBA DE ALTA PRESIÓN 
Bomba SPECK P41 de tres pistones cerámicos, con capacidad para 140 Bar / 60 Lpm., regulador de 
presión con by-pass, filtro de agua 1-1/4” y manómetro. 
 
DEPRESOR 
Bomba de vacío MEC5000, refrigerada por aire, con capacidad de 5.000 litros aire/minuto, de 
capacidad de 0,8 bar para succión y 0,5 bar de presión, con válvula de tres vías para cambio de succión a 
presión y viceversa, con protección por sobrepresión. Mano-vacuómetro. Seguridad por 
sobrecalentamiento. 
 



ACCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS 
Accionamiento mediante correas del depresor y la bomba de alta presión. Cubierta protectora sobre 
poleas. Debido a la potencia del motor, si trabajan ambas bombas a la vez sólo podremos obtener 50 Bar. 
 
RODILLO DE ALTA PRESIÓN 
Rodillo abatible montado en fondo trasero, de alta presión con accionamiento manual y  60 metros de 
manguera de alta presión DN13 (1/2”). 
 
RODILLO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Rodillo de abastecimiento de agua de accionamiento manual con 35 metros de manguera DN19 (3/4”). 
 
BASTIDOR 
Bastidor en acero galvanizado. Conjunto motor – bomba – depresor sobre sub-bastidor con silent-block.   
 
CUADRO DE MANDOS 
La unidad es operada desde la parte trasera del vehículo, mediante cuadro de mandos con llave de 
arranque, pilotos testigo, reloj de trabajo y parada de emergencia. 
Para cambiar de la función de succión o presión de la bomba de succión debe ser realizado desde la 
propia bomba de succión.  
 
ACCESORIOS INCLUIDOS 
- 1 pistola universal con lanza y boquilla en abanico para limpieza de superficies. 
- 2 toberas estándar, rompedora y limpiadora. 
- 2 mangotes de 3” y longitud de 2,5 m. 
- 1 herramienta para cierres del portón trasero. 
- Manual completo de usuario de acuerdo a las últimas regulaciones CE en castellano. 
 
DIMENSIONES Y PESOS 
Dimensiones del equipo básico: 2.920 x 1.440 x 1.435 mm. (lxaxh)  - Peso aprox.: 1.000 Kg. 
 
Importe del equipo descrito ........................................................................................................Consultar. 
 
Opciones: 
- Compartimento cerrado de consunto motor y bombas, con puertas laterales. 
- Caja de herramientas lateral, abierta y sin tapa. 
- Caja de herramientas lateral, cerrada y con tapa. 
- Protección interior cisterna y pintado exterior, en lugar de galvanizado. 
- Cisterna dividida en diferente reparto de aguas limpias / sucias. 
- Sistema de paro por falta de agua. 
- Manguera de 80 m. alta presión DN13 (1/2”) en lugar de manguera de 60 m. 
- Rodillo manual de aluminio en lateral con 25 m. de mangote de 60 mm. Ø. 
- Rodillo hidráulico de aluminio en lateral con 25 m. de mangote de 60 mm. Ø. 
- Conversión a rodillo de alta presión accionado hidráulicamente, sin guía de manguera. 
- Guía de manguera para rodillo de alta presión con accionamiento hidráulico. 
- Motor diesel Kubota V1505 34 CV en lugar de motor gasolina Honda GX690 24CV. 
- Telecomando por radio 7 fases. 
- Válvula de conexión entre depósitos de aguas sucias y limpias. 
- Depresor refrig. aire Mannesmann SLS54V en lugar de MEC5000. 
- Sistema Pulsator, avance de la manguera por impulsos. 
- Montaje. 
 
 
 
 
 
 


