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GAMA COMPACTA

El equipo compacto y ágil para todo 
el año

Ni las condiciones meteorológicas adversas ni las bajas tempera-

turas afectan a la MC 50 Adv. Diseñada para el empleo durante 

todo el año, ofrece excelentes propiedades de barrido y un 

manejo extremadamente cómodo para el operario. Los equipos 

adicionales como segadora o pala quitanieves y esparcidor pue-

den intercambiarse rápidamente sin necesidad de herramientas y, 

como en el caso del sistema de cepillos, se manejan de forma 

intuitiva y sencilla mediante un joystick del tamaño de la palma 

de la mano.
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1 Sistema de cepillos en paralelo

El mecanismo de barrido oscilante, con posición flotante hidráulica y 

descarga, ofrece una presión de apriete constante y, con ello, un nivel de 

barrido óptimo incluso en superficies irregulares. Para un resultado de 

barrido excelente y duradero. El parachoques delantero y lateral propor-

ciona seguridad adicional.

 2 Trampilla automática para suciedad gruesa

La trampilla para suciedad gruesa se abre de forma automática con 

objetos de gran tamaño (por ejemplo, botellas) o con grandes cantidades 

de basura ligera (como hojas o embalajes) y se cierra de nuevo lo más 

rápido posible. Para un resultado de aspiración perfecto sin residuos.

 3 Cuidadosamente diseñado y práctico

El conducto de aspiración recto reduce el riesgo de obstrucciones. Para 

obtener un acceso directo y una limpieza rápida, puede desmontar el tubo 

de aspiración entre la boca de aspiración y el depósito para la suciedad en 

dos maniobras y sin herramientas. 

La limpieza y eliminación de posibles obstrucciones nunca ha sido tan fácil 

ni tan rápida.

 4 Innovación a baja presión

El innovador sistema de aspiración del Kärcher MC se ha desarrollado con 

ayuda de simulaciones de flujo CFD por ordenador. El resultado: menor 

generación de ruido, menor consumo, menor cantidad de emisiones y menor 

desgaste. El depósito para la suciedad de 500 l de volumen, robusto y antico-

rrosión, permite un grado de llenado de hasta el 100 % y es fácil de vaciar.
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POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN

Equipamiento interior

Tonos de colores

Interfaces

Accesorios del sistema de barrido

Equipos adicionales

Neumáticos

E MC 50 Adv Comfort E MC 50 Adv

 Cómoda cabina de conductor
 Calefacción
 Instalación de aire acondicionado

 Cómoda cabina de conductor
 Calefacción

Especificaciones técnicas
Accionamiento/Motor  Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar

Potencia  19,2 kW / 26 CV 19,2 kW / 26 CV

Velocidad de conducción km/h 20 20

Radio de giro (interior) m 0,75 0,75

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 2960 × 1090 × 1970 2960 × 1090 × 1970

Peso total permitido kg 1750 1750

Tara kg 850 (sin sistema de barrido) 850 (sin sistema de barrido)

Volumen del depósito l 500 500

Depósito de agua limpia l 165 165

Ancho útil mm 900–1400 900–1400

Ancho útil del 3er cepillo lateral mm 2000 2000

Altura de vaciado mm 1450 1450

Rendimiento de superficie m2/h 14000 14000

Equipamiento
Calefacción  

Instalación de aire acondicionado  –

Asiento del conductor Tela Cuero artificial

Asiento confort con suspensión neumática  

Radio (incl. CD, MP3)  

Sistema de reciclaje del agua  

Ref. de pedido 1.442-204.2 1.442-204.2

  Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.      E   Disponible en España.
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