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Amplia visión y reducción automática de velocidad en giros para una operación más
segura.
Inclinación y subida del depósito de recuperación sin herramientas con el sistema
SmartFlow ™ integrado.
Disponible con DustGuard ™ (tecnología patentada para la eliminación del polvo en
suspensión).
Tolva de alta capacidad con 198 litros con sistema de elevación.
Dos cepillos laterales de serie, para barrer todo el ancho de la boquilla de aspiración.
Máquina combinada híbrida. Con un bajo consumo en la versión combustible y alto tiempo
de funcionamiento en la versión de baterías.
Soporte de cepillos pivotante y boquilla desmontable. Sistema de filtración con agitador
variable del filtro.
Sistema OneTouch ™, MaxAccess y NoTools.
Tecnología híbrida con Ecoflex. 
Sistema de alta presión con agua caliente.

EQUIPO COMBINADO
MÁS VERDE, MÁS LIMPIO Y MÁS INTELIGENTE

La CS 7010 reinventa una clase de maquinária, reduciendo el coste total operativo, incluyendo
el proceso, la mano de obra y el mantenimiento, mientras aumenta efectivamente la economía
de combustible y la eficiencia del tiempo de ejecución. Ahora la solución más económica es la
solución más ecológica. 

Las funciones de barrido y restregado están separadas, de forma que en una sola pasada barre
y restriega, manteniendo los residuos sólidos secos, sin introducir la disolución de limpieza
dentro de la tolva. Esto proporciona una mayor productividad y reduce el mantenimiento. La CS
7010 tiene un bajo coste operativo, reduce la complejidad y el alto mantenimiento de los
sistemas hidráulicos convencionales.
Hemos eliminado los grandes depósitos hidráulicos, filtros y refrigeradores de aceite, así como
las pérdidas en mangueras, bombas, motores y válvulas hidráulicas. Los accionamientos
hidráulicos han sido sustituidos por un sistema inteligente controlado electrónicamente y de
bajo mantenimiento. Esta innovación tecnológica reduce los costes de mantenimiento.
 

el modelo de gas lp, gasolina y diésel cuenta
con un funcionamiento híbrido, el cual reduce el
30% de gasto de combustible. optimiza el uso y
los gastos

El modelo de baterías cuenta con una
tecnología e-power que maximiza el tiempo
continuo de trabajo a más de 5.4 horas con
todos los motores en funcionamiento

Único equipo en el mercado que puede barrer o
restregar por separado, y realizar ambas
funciones al mismo tiempo. Al tener sistemas
por separado, reduce gasto de consumibles en
más de un 20% anual.

Olvídate de un mantenimiento complejo y
tardado. el equipo cs7010 es un equipo con
motores eléctricos que reducen el tiempo de
servicio y lo hacen más sencillo y económico
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