
Para la ciudad del mañana.

COMODIDAD Y VISIBILIDAD
Entorno de trabajo cómodo para el servicio de la 
productividad del usuario.

AUTONOMÍA
LYNX puede trabajar a tiempo completo sin tener 
que volver a la base.

DISEÑO FUNCIONAL
¿Por qué una máquina de trabajo no puede verse 
genial?

MANIOBRABILIDAD
LYNX limpia donde otras barredoras no  
pueden alcanzar.

FACILIDAD DE USO
Trabajar con LYNX es intuitivo y requiere un 
número mínimo de operaciones.

EFICIENCIA DE LIMPIEZA
Great suction strength and wide suction mouth 
for extraordinary cleaning performance.



BENEFICIOS

¡ME INTERESA!

RASCO d.o.o. 
Kolodvorska 120b
HR - 48361 Kalinovac
CROACIA

+385 48 883 112 RascoCompany RascoTV

rasco@rasco.hr Rasco_company RASCO d.o.o.

www.rasco.hr El fabricante se reserva el derecho a modificar las características y especificaciones de los productos mostrados en este catálogo sin 
previo aviso. Toda la información es proporcionada únicamente con fines informativos y no puede ser utilizada para otros propósitos.

lynx@rasco.hr 048 883 112

Póngase en contacto con nosotros y reserve una demostración en vivo de la barredora compacta LYNX:

Toda la información sobre la barredora compacta 
LYNX también está disponible en  lynx.rasco.hr 

Beneficios del usuario:

 9 Controles intuitivos diseñados para un 
aprendizaje rápido y el inicio de la operación

 9 Memorizar la configuración de funcionamiento 
preferida de la barredora

 9 Cambio rápido al trabajo con arandela manual / 
manguera de aspiración manual

 9 Procedimiento sencillo para vaciar y mantener la 
barredora después del ciclo de funcionamiento

 9 Interior que garantiza la comodidad del 
conductor y del pasajero

 9 Techo extendido que protege al operador de la 
barredora de la luz solar directa

 9 Insonorización de la cabina, aire acondicionado 
automático, compartimentos de documentos 
y compartimento de refrigeración/calefacción 
para bebidas

 9 Gracias a su suspensión hidroneumática, LYNX 
puede acceder a áreas que otras barredoras 
no pueden y, por lo tanto, ahorra tiempo, 
potencialmente reemplaza otras máquinas más 
pequeñas, o reduce la necesidad de mano de 
obra manual

 9 Gran autonomía de funcionamiento con tanque 
de agua limpia de 230 L, tanque de agua de 
recirculación de 170 L, depósito de residuosde  
2 m 3 y tanque de combustible de 65 L

 9 El motor turbodiésel EURO 6C más limpio  
de 62 kW

 9 Consumo mínimo de combustible gracias al 
sistema hidráulico de trabajo LS

 9 Monitoreo y diagnóstico integrado de vehículos 
a través del sistema ARMS, desarrollado para 
el monitoreo de flotas de vehículos en el 
mantenimiento municipal

 9 Posibilidad de actualizar la barredora con 
accesorios adicionales como el tercer cepillo

Beneficios de los responsables de 
la toma de decisiones:


