
 

 

Hibrida 
El único monocepillo del mercado con operario a bor do 

Descripción 

• El único monocepillo del mercado con operario a bordo. 

• Control automático del nivel del agua de las baterías. 

• Comodidad: el operario va sentado. 

• Versatilidad híbrida: diesel y baterías en la 

misma máquina.  

• Autonomía: trabaja en cualquier ubicación. 

• Mando central multifuncional. 

• Permite limpiar vehículos aerodinámicos. 

• 100% autónomo. Sin cables y sin instalación de 

agua. 

• Mantenimiento fácil, rápido y económico. 

• Joystick interactivo. 

• Sensores antishock. 

• Económico. Máximo rendimiento / mínimo consumo. 

• Arranque automático y velocidad variable. 

 

 



Nuestros monocepillos se hacen a medida. Una vez analizadas todas las necesidades del cliente en términos de 

limpieza, espacio, diseño, recursos y presupuesto desarrollamos un planing exclusivo para cada cliente. 

En función de la ubicación y tipo de limpieza a realizar JMB puede adaptar al monocepillo diferentes tipos de 

cepillos,ruedas , sistemas de jabón, inclinación o cualquier otra necesidad específica. 

Si usted ya tiene un monocepillo CONSULTE NUESTRO PLAN RENOVE 

 

 

Características Técnicas  

 

 

 

 

 



Detalle  
EXCLUSIVO DE JMB  

• UNICO MONOCEPILLO DEL MERCADO CON OPERARIO A BORDO  

• BATERIAS y DIESEL EN UNA SOLA MAQUINA PARA TOTAL AUTONOMIA DE TRABAJO 

• El operario va SENTADO y PROTEGIDO 

• Monocepillo con estructura en acero inoxidable con GARANTÍA DE 

POR VIDA. 

• Sistema con inclinación 22º AUTOMATICA CON BASE ESTABLE 

EXCLUSIVA JMB : Se inclina sólo el cepillo evitando cualquier riesgo 

de vuelco de la maquina. 

• Bomba de agua a presión 

• JOYSTICK  interactivo y fácil de usar todas las funciones de la 

máquina. 

• SENSOR DE APROXIMACIÓN ACUSTICO  

• Sistema de Jabón VENTURY o AUTOMATICO (Bomba de Jabón 24V, depósito de jabón 50 lts. TUBO DE 

SALIDA INDEPENDIENTE PARA UTILIZAR CHAMPOO, CERA O CUALQUIER OTRO ADICTIVO QUE 

DESEE EL CLIENTE).  

• Ruedas con sistema de ENGRASE AUTOMÁTICO . 

• MANTENIMIENTO ACTIVE ON:  Indicador del nivel de carga de las baterías, indicador del nivel del agua de las 

baterías y llenado automático de las mismas. 

• Ruedas especiales y reforzadas 

• Boquillas en pvc desmontables fáciles de limpiar y que evitan la formación de la cal. 

• PROTECTORES LATERALES ANTISALPICADURAS PARA OPERAR EN CONDICI ONES 

CLIMATOLOGICAS ADVERSAS (OPCIONAL)  

• Disponible en diferentes tamaños. 

• Adaptados a todos los modelos de vehículos industriales. 

NOTA: 

En toda la gama de monocepillos JMB el cliente puede optar sin coste adicional  por boquillas METALICAS o boquillas 

en PVC (especiales, desmontables, fáciles de limpiar y que evitan la formación de la cal) 

Para consultas por favor llamar al teléfono: +34 607  400 483 

 

 


