
 
BI-VIAL LIMPIEZAS TRANVIA 
 
Vehículo USADO especial de limpiezas de tranvía, ancho 1.435 mm, ya sean traza de cemento, hierva, adoquines 
y anexos, como las paradas así como las técnicas de agujas , cambios, etc.. 
 
Potencia total instalada 274 kW o 372 CV 
 
Vehículo base CAMION 
 
Marca: MAN 
Modelo: LE 18.220 4X2 BL / M 2000 L / LL 88 C 03 
Motor: MAN (Diésel TURBO INTERCOOLER 6 cilindros en línea EURO 3) 
Modelo: DO 836 LF03 
Potencia: 162 KW @ 2.300 RPM 
Relación de cambios: Súper corta (8 velocidades delante y 1 velocidad atrás) con bloqueo diferencial 
Velocidad máxima en carretera: 90 Km/h 
Capacidad de carga: 18 Tm 
Plazas: 2 incluido conductor 
Sistema hidráulico: 

 1 bomba de pistones caudal fijo conectada a T.F. para para: 
- Sistema bivial 
- Basculación y apertura  puerta residuos 
- Bomba de baldeo 

NOTA: Este sistema hidráulico se puede accionar manualmente (motor parado) para en 
emergencias por una electrobomba auxiliar. 

Adaptación bi-vial: Conforme UNE EN ISO 15.746  
• Galibo ferroviario (ancho 2.330 mm / alto 3.300 mm / largo 7.250 mm) 

 Empate ferroviario: 2.200 mm (valido para radios de vía de 15 metros) 
• Pendiente superable ferroviaria (pruebas cargado en mojado y sin arenero) 5 % 
• Rodadura: Perfil de rueda tranvía (Plano CAF) 

 Iluminación ferroviaria : Triangulo ferroviario delantero y trasero  
• Freno especifico ferroviario a ruedas ferroviarias “en función a la carga” 
• Control de tracción “en función a la carga” 
• Bloqueo puede delantero en altura 
• Aviso alineación dirección para control galibo 

 Engrase centralizado de todo el sistema bi-vial 
Depósito de combustible común de 220 litros 
 
Sistemas de limpieza EQUIPO AUXILIAR ADAPTADO 
 
Motor: MERCEDES 
Modelo: OM 904 LA (Diésel TURBO INTERCOOLER 4 cilindros en línea EURO 2) 
Potencia: 112 kW @ 1.900 rpm 
Sistema de arrastre: Embrague centrífugo 
Sistema hidráulico: 

 1 bomba de pistones caudal variable (regulación electrónica por potenciómetro) para : 
- Accionamiento del motor de pistones de la bomba de agua de alta presión. 

 3 bombas de engranajes para : 
- Accionamiento de control de brazo delantero 
- Accionamiento de cepillos de rail, delantero y trasero 
- Accionamiento para bomba de baldeo (cebado bomba alta presión) 

Deposito hidráulico común de 200 litros con doble sistema de filtrado de 10 micras y refrigeración 
Sistema neumático, alimentado por ambos motores (dos compresores, con sistema de filtrado de aire) reserva 
para sistema de limpieza de 60 litros, independiente al del camión para circuito neumático auxiliar. 
Doble cámara de insonorización y adicionalmente revestido con espuma de poliuretano 



Revoluciones de trabajo   

 Baja motor 1.420 rpm equivale a  2.350 rpm turbina 

 Alta motor 1.700 rpm equivale a 2.830 rpm turbina 
Turbina 

 Caudal máximo bajas revoluciones: 27.000 m3/h  

 Caudal máximo altas revoluciones: 32.500 m3/h 

 Depresión máxima por construcción: 17.000 Pa 
Capacidad tolva de residuos: 10 m3  
Capacidad deposito agua limpia: 5.000 litros con indicador electrónico en cabina del nivel. 
Bomba de agua a altísima presión  

Marca: WOMA 
Modelo: 55 Y P15 
Potencia: 33 kW a valores parametrizables de: 

Presión: 1.000 bar 
Revoluciones: 825 rpm 
Litros por minuto: 19 l/min 

Parámetros de regulación controlados por operador limitados a: 

 Máximo 350 bar / 25 litros minuto / boquilla 1,1 mm ( dos salidas, una por cada rail) 

 Normal 250 bar / 20 litros minuto / boquilla 1 mm (dos salidas, una por cada rail) 

 Baja según requerimiento de limpieza y consumo agua por jornada parámetros ajustables completos 
por operador 

Bomba de agua a baja presión  
Marca: KSB 
Modelo: ETA C+D 
Potencia: 5,7 KW a valores parametrizables de: 

Presión: 2,5 bar 
Revoluciones: 3.000 rpm 
Litros por minuto: 30 l/min 

Lanza de agua a baja presión (baldeo) con manguera de 10 metros, 2,5 bar, 30 litros minuto (para el baldeo no es 
necesario funcionar el motor auxiliar MERCEDES con el consiguiente reducción de ruido y utilidad de limpieza de 
todo el sistema de aspiración) 

 
Filtro de seguridad de carga de bomba de baja a bomba de alta. 
 
Otros auxiliares 
 
Control semafórico en cabina 
(3) tres cámaras, trasera, rail y punto muerto de maniobra derecha 
Retrovisor frontal/inferior 
Iluminación a zona de rail 
Linterna de cabeza personal asistente (base cargador en cabina) 
Barrón de apertura cambios 
Rastrillo de hierba 
Cepillo de goma (tipo recoge agua) 
Walki-Talki tipo hand-free (manos libres) comunicación entre conductor y asistente (base cargador en cabina) 
Manguera de llenado conexión Barcelona (y adaptadores todos tipos urbanos) pasando por filtro de carga. 
Manguera de baldeo con boquilla reguladora de presión 
Extintor en exterior 
Escalera de acceso a puntos altos mantenimiento 
Fors desfilante sobre cabina 
Rotativos en extremos de galibo superior trasero 
 
 
Equipo de trabajo 
  
1.-  Brazo de soporte delantero 

Brazo telescópico 2 extensiones sincronizadas  



Diámetro de cepillo 120 mm, ángulo 28º para entrar debajo de bordillos de paradas 
Dos sentidos de rotación regulados 45 rpm 
Orientable  
Desplazamiento a derecha hasta limpieza a 3.150 mm del eje de rail 
Desplazamiento a izquierda hasta limpieza a 2.100 mm del eje de rail 
Iluminación por led (2 faros) en mismo brazo 
Control de accionamiento a distancia por cable (operador o exterior) 
Bloqueo de transporte 

2.- Iluminación por triangulo ferroviario 
 Faros de 170 mm de diámetro 

Los inferiores cambian a rojo en sentido inverso por pantalla metacrilato 
NOTA: En circulación de vías se inutiliza la iluminación de carretera para no confundir al resto de 
vehículos 

3.- Sobre-elevación del eje delantero 150 mm 
4.- Retrovisor punto muerto inferior 
5.- Fors desfilante color amarillo ámbar 
6.- Mangote de aspiración  
 Alcance con mangote de aspiración hasta 5 metros de eje de vía ambos lados 

Conexión y desconexión desde mimos mangote (radio control) 
Diámetro de 200 mm de chapa 0,8 mm galvanizada 
Soporte de tipo manillar 
Correa de sustentación regulable 
Conexión de noca rectangular (punta de mangote) para limpieza de interior arquetas 

7.- Compuerta de aspiración 
Giro de compuerta deslizante con topes final de carreta amortiguadores de sustentación (para evitar 
peso de manguera y suciedad que se queda pegada) 
Nebulizador anti polvo en misma compuerta 
Apertura y cierre de compuerta por cilindro neumático 

8.- Cámara de visión trasera 180º (visión nocturna) 
9.- Compuerta de mangueras de aspiración de cepillo trasero 

Apertura y cierre por cilindro neumático 
Incorpora nebulizadores en cada manguera 
Soportes de mangueras para basculación trasera de residuos 
Interruptor de bloqueo para evitar error de basculación sin quitar mangueras 

10.- Iluminación ferroviaria 
Control independiente para ayuda a la limpieza trasera 

11.-Indicador de residuos por: 
 Visor aristado de resudáis 
Indicador (flotador) de residuos 

12.- Cepillo trasero  
 Regulable en dos alturas desde cabina 
  A.- Hierba y soplado 

B.- Cepillado de traza 
 Ancho de barrido 2.200 mm 

90 rpm de barrido en ambos sentidos 
(4) Tubos de soplado en misma campara de cepillo por el lado delantero controlado por apertura (mover 
porquería hacia los lados o ayuda al cepillo) 
Faldilla trasera de goma para cierre de aspiración 

13.- Luz de flash indicador de trabajo (por led regulable en tipo de señal) 
14.- Compuerta de llenado de agua limpia 

Filtro interior de carga 
Conexión de carga barcelona 1 ½” 

15.- Caja de herramientas con: 
  Adaptadores de carga 

Adaptadores cepillos rail (rodadura o garganta) 
Llaves compuertas, 
Llaves arquetas 



Manguera neumática 
Pistola solado 
Pistola impacto neumática 
Manguera de baldeo con boquilla reguladora de presión (tipo bomberos) 
Juego de herramientas mantenimiento 

16.- Reguladores interiores con 
 Presión cepillo metálico rail 
 Potencia hidráulica bomba pistones 

Relé neumático bomba alta presión 
Regulación seguridad calderin extras (cilindros neumáticos compuertas)  

17.- Frontal exterior 
 Extintor 

Escalera de aluminio 
18.- Cámara situada en escalera para visión punto muerto en maniobras a la izquierda 
19.- Iluminacion sistema bi-vial 
 Camara de vison directa para encarrilado nocturno lado derecho 
20.- Deposito de gas-oil sobre elevado ( comun para los dos motores) 
21.- Conexion neumatica extandar para herramientas neumaticas o soplado 
22.- Cepillos metalicos limpieza de rail 
 Revoluciones 1.500 ambos sentidos de giro 

Adaptable a cabeza o garganta 
Regulable en presion 

23.- Boquillas de altisima presion orientadas bajo boca de aspitacion regulado 300 bar 
24.- Bocas de aspiracion de 180 mm de diametro 
25.- Goma expulsora en garganta para evitar elementos que pudieran dañar las boquillas de presion de agua 
26.- Carrete 10 metros de agua a preseion con lanza de 1,5 metros regulado 120 bbar 
27.- Conexión bomba de baldeo 
28.- Limterna de señales ferroviarias de led ( blanca delante / roja atrás ) 
29.- Caja con extinto 6 kg. 
30.- Esclera de alumnio de 2 metros en soporte exterior 
31.- Señalizacion de circulacion delantera según TRIANGULO FERROVIARIO 
 
Demas componentes y equipamiento ver en presentacion de producto a la visita. 
Posibilidad de fabricacion de uno nuevo, con elementos especificos a demanda 
 
Plazo de entrega : inmediato 
Precio : 160.000.- € 
 


