
 

 

Hydra 
El monocepillo a combustible que respeta el medio a mbiente 

Descripción 

• Funciona con Gasoil / Gasolina 

• Totalmente autonomo (Libertada de lavado, sin cables, 
sin instalación de agua ni electrica) 

• Velocidad variable 

• Económico. Máximo rendimiento / Mínimo consumo 

• Arranque automático 

• Dispositivo de seguridad si no hay un mantenimiento 
adecuado. (si el aceite no está en su nivel el 
monocepillo se para automáticamente) 

• Ruido dentro de la normativa 

• Cuadro de mandos interactivo 

• Control de horas de trabajo de la máquina 

• Control del nivel y presión de aceite 

• Mandos totalmente funcionales 

 

 

 



 

Características Técnicas  

 

 

Detalle  
EXCLUSIVO DE JMB  

• Estructura en acero inoxidable con GARANTÍA DE POR VIDA . 

• MANDO EASY ON  exclusivo (SIMPLE o DOBLE ). Ergonómicos y funcionales 

con operativa de trabajo del LADO DERECHO E IZQUIERDO . 

• PULSADORES AUTOMÁTICOS : Todas las funciones de la máquina con sólo 

apretar un botón. 

• Sistema de inclinación MANUAL o AUTOMATICA (22º) CON BASE 

ESTABLE EXCLUSIVA JMB : Se inclina sólo el cepillo evitando cualquier 

riesgo de vuelco de la maquina y posible choque de la estructura de la 

maquina en la carrocería del vehículo. 

• MANTENIMIENTO ACTIVE ON : Indicador del nivel de aceite con dispositivo 

de seguridad. Si no hay un mantenimiento adecuado. 



• Rueda de tracción central activa exclusiva para total libertad de movimiento sin un mínimo esfuerzo 

• 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) . 

• Rueda CENTRAL de tracción ACTIVA EXCLUSIVA  en base estable de 07 PUNTOS DE SEGURIDAD para 

total libertad de movimiento sin un mínimo esfuerzo. 

• Llenado automático del agua de las baterías. 

• Ruedas con sistema de ENGRASE AUTOMÁTICO . 

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

• Bomba de agua a presión. 

• Ruedas de SEGURIDAD LATERAL  que impiden que el operario apoye indebidamente la estructura de la 

maquina en la carrocería del vehiculo. 

• PROTECTORES LATERALES ANTISALPICADURAS PARA OPERAR EN CONDICI ONES 

CLIMATOLOGICAS ADVERSAS (OPCIONAL)  

• Adaptados a todos los modelos de vehículos industriales. 

• Disponible en diferentes tamaños y características. 

NOTA: 

Disponible en diferentes tamaños y versiones Adaptados a todos los modelos de vehículos industriales. 

En la entrega de todos nuestros monocepillos desarrollamos un exhaustivo proceso de formación donde enseñamos a 

nuestros clientes la sencillez y fácil manejo de nuestras maquinas y los principios de mantenimiento. 

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  40 483 

 

 


