Construcción
de redes en
medio ambiente
urbano y de
autopista

CLEANFAST
Ejecución de
microzanjas para
el despliegue de
redes ópticas y
eléctricas en medio
ambiente urbano y
de autopista.

Proceso

Ventajas

• Rueda de corte arrastre axial,
con aspiración y recuperación
simultánea del material excavado

• Limpieza de las zanjas y del sitio
de obras

• Relleno de la zanja con un mortero
autocolocador de fraguado rápido

Especificacidad
• Vehículo de carretera fácilmente
mobilizable
• Insonorización de los
componentes

• Tráfico de vehículos mantenido
durante las obras
• Molestia a los vecinos limitada
• Seguridad incrementada de las
obras
• Preservación de la estructura de
calzada
• Restitución rápida de la calzada

• Carga del material excavado por
aspiración

• Reducción de los costes de
construcción

• Ausencia de proyecciones y
polvos durante los trabajos de
terraplenado

Innovación

• Procedimiento rápido de
despliegue de la red

• Zanjado y aspiración del material
excavado combinados
• Mortero de relleno autocolocador
de fraguado rápido

Rendimiento
• Hasta 600 ml/dia en medio
ambiente urbano
• Hasta 2000 ml/dia en autopistas

Características de la herramienta de corte
• Rueda de corte con arrastre axial
Tipo de
rueda

Ancho de la
zanja (mm)

Profundidad de
la zanja (mm)

R 250 A

25 a 60

135 a 250

R 350 A

35 a 70

250 a 350

R 450 A

45 a 80

300 a 450

R 500 A

250 a 500

R 600 A

80
100
120
130

Meteor

10

100

13 a 19

150 a 250

PCD

250 a 600

• Herramienta de corte montada en pivote doble,
radio de zanjado 9 m.

Dimensiones y peso de la unidad
• Longitud en posición trabajo: 12.50 m
• Longitud en posición transporte: 11.00 m
• Anchura: 2,50 m

Tractor
• Tractor 8 x 4 Tridem
• Motor térmico Diesel 420 ch (309 kW)

• Altura: 3,80 m

• Un adelanto mecánico-hidrostático

• Peso sin carga: 25.50 toneladas

Aspiración

• Peso con carga: 32 toneladas

• Turbina hidráulica de 85 kW

• Capacidad de recuperación del volquete: 5.50 m³

• Capacidad 20 400 m³/h

• Altura de descarga del volquete del suelo: 1,60 m
• Altura del volquete en posición elevada: 6.00 m

• Filtración total con un sistema de limpieza
automático de los filtros

Principio de funcionamiento

Accesorios
• Pilotaje con radio control
• Sistema de vídeo guiado

Foto no contractua

• Dispositivo de radio-comunicación entre los
operadores: talkie walkie casco Peltor

CLEANFAST_01/19_ES - El material propuesto en este folleto puede contener equipos opcionales

• Desvío lateral de la herramienta fuera de la máquina:
250 mm del lado opuesto al puesto de conducir.
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