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La limpiadora de agua caliente 
con aspiración

NC 25O R

Gracias a su sistema de 
aspiración acumulado a alta 

presión y al agua caliente, 
limpia en profundidad sus 

zonas pavimentadas.
Más que nunca, 

haga brillar su ciudad 
con la NC 250 R.

www.baygar.com



La NC 250 R está dotada de un sistema de 
aspiración permitiendo absorber el agua 
sucia y todos los residuos decapados por la 
alta presión y el agua caliente.

Ataca eficazmente a las manchas de grasa sobre 
todo tipo de superficies.

Está equipada con las últimas tecnologías y 
del “know-how” de CMAR que ofrecen rendimientos 
ecológicos (ahorro de agua) y económicos (bajo 
consumo de combustible) excepcionales.

La limpiadora de agua caliente  
con aspiración NC 25O R

Características técnicas 

•  Chasis portador compacto de avance hidrostático,
 • 4 ruedas motrices y directrices.
 •  Motorización Euro V de inyección directa, 75 kW.
 •  Cabina panorámica 2 plazas con asientos 

suspendidos gran confort.
 •  Depósito de acero inoxidable de 2 

compartimentos, 1100 litros de agua limpia y 
850 litros de agua sucia.

• 1 caldera a gasóleo, temperatura 70°C.
•  Circuito de alta presión, agua caliente, para el 

decapado 30 l/min. hasta 250 bares.
•  Cúpula de decapado CC 1200, ancho de trabajo 

1,20 m, rotación hidráulica a izquierda y derecha.
• Turbina de aspiración
• PMA : 5000 kg.
• Largo 5400 mm. – ancho 1350 mm. – alto 2170 mm.

Sus ventajas

•  50% de ahorro de energía gracias al uso de solo 
una caldera

•  30% de ahorro de agua gracias a solo un paso 
•  El suelo está seco después el paso gracias a la 

aspiración.
•  Chasis portador Euro V más silencioso, más 

económico y más limpio.
•  Decapado sobre todo tipo de superficies.
•  Trabajo interior posible (almacenes industriales o 

comerciales). Quita chicles con la pistola rotativa.
•  Trabajos diversos (mobiliario urbano, pintadas, 

carteles…).
•  Trabajo con la cúpula manual CC 600 para las 

zonas de difícil acceso (opcional). Transporte sobre 
la cúpula frontal.

Avant et après le passage du NC 250 R 

L'efficacité du NC 250 R en action

Todas las aplicaciones de la

en www.cmar.fr

NC 25O R
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La cloche de réaspiration du NC 250 R

Retrouvez un sol sec et net après le passage du NC 250 R
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