Electric

La innovación al servicio de la limpieza

Para que la ciudad respire

aspira

El concepto

Limpieza e hygiene

Ergonomía

El Filtro antipolvo
Glutton®

Empuñadura ergonómica 2.0
patentada

paso de 18 a 24 m2 para una superficie
filtrante un 30% superior.

diseñada por un ergónomo y equipada
con tecnología inalámbrica. Sin
mantenimiento, esta innovación
revoluciona la ergonomía
y la comodidad
de uso.

Rejilla antiatasco amovible
(opción)
de acero inoxidable. Innovación
que mejora la limpieza y facilita
el mantenimiento de su Glutton®.

Modelo registrado

Calidad
Chasis INOX (opción)
El chasis INOX es totalmente
insensible a la corrosión.

Para que la ciudad respire

Polivalencia
Kit de desherbado
(opción)
La solución de desherbado
sin productos químicos,
100% ecológica.

aspira

Índice

Electric

Welcome to Glutton®

04

Glutton® 2411 Electric
Presentación

07

Equipos de serie

09

Opciones

13

Kit Municipios

22

Glutton® Filter Cleaner

23

Utilizar y mantener su Glutton®
Nosotros lo capacitamos: participe en la Glutton® Academy

25

Nosotros intervenimos:
descubra nuestro SPV y nuestros Servicios

26

Remolques Glutton®

28

Referencias Glutton®

31

3

Welcome to

Un Concepto Innovador
Un Centro de Producción Eficaz
Una Envergadura Internacional
En el ámbito de la Limpieza Urbana, Glutton® diseña, fabrica y comercializa el
aspirador eléctrico de residuos más eficaz en el mundo.
Eléctrico, ecológico y económico, el Aspirador de Residuos Urbanos Glutton®
revoluciona diariamente la limpieza en más de 5000 ciudades de 60 países
para la gran felicidad de los alcaldes, del personal de los servicios de limpieza
y de los habitantes.
Nuestro centr o de producción está establecido en Namur en Bélgica. Nuestra
calidad y nuestra pericia son apreciados por nuestros clientes en todas las
latitudes.
Nuestro equipo de ingenieros desarrolla y pone a punto hoy los equipos
de limpieza que las ciudades y las industrias de todo el mundo, requerirán
mañaña.

20 años de pericia y de experiencia
al servicio de la limpieza de su ciudad
La VISIÓN
de Glutton®

Glutton® tiene una

MISIÓN

VALORES

Glutton® aporta la comodidad de
la limpieza para todos, y así, la
seguridad en las ciudades y las
industrias de todo el mundo.

Inventar, desarrollar,
comercializar

la Calidad
el Ser humano
la Innovación
la Pasión
el Dinamismo
el Desarrollo sostenible

Para que la ciudad respire

nuevos productos que vuelven
el entorno más limpio y seguro,
revalorizando el trabajo del ser
humano.

aspira

Glutton® tiene también

barre los antiguos
sistemas de limpieza
Glutton® presenta numerosas ventajas respecto al
cogedor y la escoba:

Pala y cogedor

VS

¿Su ventaja?
Con los mismos equipos y
Glutton®, su ciudad está 5 veces
más limpia que con los sistemas
clásicos
cogedor
y escoba.

Glutton®

Denigra la imagen
del barrendero.

Los equipos de limpieza se sienten valorados y están motivados.
El barrendero se convierte en un agente de limpieza que se integra
perfectamente en la población.

Los montones
de basura son visibles.
Falta de higiene.
Sistema desfasado, anticuado.
Pérdida de tiempo:
hay que recoger los residuos.
Trabajo manual.
Riesgo de herida durante la recogida
de los residuos (objetos cortantes,
jeringas, rotura de vidrio, etc...).
Ciertos lugares resultan
difícilmente accesibles.
Falta de visibilidad y, por lo tanto,
poca seguridad respecto a los
demás usuarios de la red viaria.
Mala imagen
del servicio de limpieza de la ciudad.

Glutton® es estético y de diseño. Los residuos son recogidos
directamente en un contenedor estándar de 240 litros.
Ya no hay contacto con los residuos.
La higiene se optimiza (piezas de acero inoxidable...).
Sistema eficaz e innovador.
Ahorro de tiempo:
basta con aspirar los residuos.
Glutton® reduce la dificultad del trabajo.
Máquina autónoma y motorizada.
Sin contacto con los residuos.
Trabajo con total seguridad.
Glutton® es compacto y llega a todas partes.
Eficacia de aspiración en esquinas y rincones.
Visibilidad: luz con destellos,
faros de trabajo, luces de seguridad,
alarma de marcha atrás, etc...
Excelente imagen
del servicio de limpieza de la ciudad.
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Un Concepto Único
Multiusos y Todoterreno
El aspirador de residuos Glutton® es un aparato móvil, muy manejable
y autónomo, capaz de aspirar todo tipo de residuos que pasan por un tubo
de 125 mm de diámetro. Es el campeón de la limpieza de la red viaria.
Residuos industriales o residuos urbanos, lo aspira todo: papeles, cajas de
cartón, paquetes y colillas, latas y botellas de vidrio, de plástico o de metal,
deposiciones caninas, Hojas secas, residuos atrapados en las rejillas al pie de
los árboles, virutas de madera, de acero o de aluminio, etc.

La garantía Glutton®:
una ciudad limpia
y la sonrisa de sus
habitantes

Para que la ciudad respire

Glutton® se impone como una herramienta indispensable para la limpieza de
las ciudades, de las industrias, de las aceras, calles, callejones, parques,
rejillas de los árboles, mercados, fábricas, talleres, parkings, vestíbulos,
salones, andenes, estaciones, aeropuertos, escuelas, campings… en
cualquier lugar en el que el uso de la escoba se vuelve imposible e ineficaz.

aspira

2411 Electric
La innovación al servicio de la limpieza
Glutton® es un aspirador eléctrico de residuos urbanos e industriales.
Es sencillo, ergonómico y tremendamente eficaz.
Los usuarios ahorran tiempo y ganan en eficacia sin malgastar energía.
Son capaces de avanzar rápidamente, capturando inmediatamente los
residuos por aspiración. Glutton® lo aspira todo: colillas, latas, botellas,
deposiciones caninas, hojas muertas, virutas de madera, de acero o de
aluminio, etc.

Ciudades

Industrias

Hospitales

Estaciones

Escuelas

Aeropuertos

Glutton® mejora el
bienestar y la limpieza
de su ciudad y revaloriza
el trabajo de sus equipos
de mantenimiento
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2411 Electric
es un concepto único de aspirador de residuos
autónomo adaptado a la limpieza de las ciudades y
de los centros industriales.
Características
De 8 a 16 horas de autonomía dependiendo del uso.

De gran estabilidad y equipado
con ruedas «anti-pinchazo»,
Glutton® supera fácilmente
bordillos de 18 cm en subida y
hasta 20 cm en bajada.

Compacto: Ancho 795 x Largo 1950 x Alt 1700 mm.
Anchura modulable para adaptarse a cualquier situación (750 / 795 mm).
Peso de 395 kg.
Ultra silencioso para la comodidad del usuario y de los habitantes.
Motor eléctrico de 48 voltios/1500 vatios para la aspiración.
Eje eléctrico de 48 voltios/1500 vatios para transmisión con marcha hacia
delante y hacia atrás.
La velocidad de avance es variable y ajustable mediante inclinación del manillar
de la máquina: de 0 a 6 km/h hacia delante y de 0 a 3 km/h marcha atrás.
Contenedor estándar de 240 litros, con soporte de acero inoxidable.
Carrocería de diseño de poliéster. La apertura del capó es rápida para
permitir el acceso a los principales puntos de mantenimiento.
Chasis mecano-soldado y electro-galvanizado (chasis INOX como opción).
Gran resistencia a los choques y al desgaste.

Sus ventajas
•M
 uy potente para una eficacia
máxima.
•F
 iltro antipolvo Glutton® pasa de
18 a 24 m2 para una superficie
filtrante un 30% superior.
• Autónomo y muy manejable para
la comodidad de uso.
• Funcionamiento silencioso para
la comodidad de los habitantes.
• Autonomía muy grande.

Baterías de ácido-plomo (baterías de gel disponibles a petición)

• Respetuoso con el medio
ambiente: 100% eléctrico - no
emite CO2.

Kit de llenado del agua de las baterías incluido al comprar el Glutton®.

•E
 rgonómico y de uso sencillo
para una seguridad total.

Contador horario integrado con visibilidad permanente del nivel de energía
restante.

•F
 ácil de usar y de diseño:
Glutton® se integra
perfectamente en su ciudad.

Cargador de baterías inteligente y totalmente hermético (IP66) incorporado en
la máquina.

• Fiable y robusto para una vida
útil prolongada.
• Una excelente relación calidad/
precio.
• Un SPV eficaz y una gama de
servicios útiles.

Para que la ciudad respire

aspira

Descubra la gran variedad de equipos disponibles
de série en Glutton® 2411 Electric
Tobera de aspiración ultraligera de carbono
Con su tobera de carbono de 125 mm
de diámetro, Glutton® aspira todo tipo de
residuos con un máximo de eficacia.
Ultraligero, está dotado de un apoyabrazos
ajustable en 3 posiciones para un uso
ergonómico y confortable.

Rejilla antiatasco

Doble insonorización
El sistema de aspiración
está equipado con una
rejilla ‘antiatasco’ que
impide el bloqueo por
bolsas de plástico, hojas
muertas, etc.

Filtro antipolvo

con un nivel sonoro
cercano al silencio
Con un funcionamiento
silencioso, Glutton® respeta la
serenidad de los habitantes

con una superficie
filtrante de 24 m2
El filtro antipolvo de
24 m2 responde a la
norma ISO5011 y a un
índice de retención del
99,96% del polvo de
más de 0,5 micrómetros.
El aire expulsado es,
por lo tanto, ¡más
limpio que el aire que
respiramos!
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2411 Electric

Comodidad suplementaria¡
Un espacio de almacenamiento de 20
litros que se cierra con llave para guardar
con seguridad: efectos personales,
un par de guantes, un impermeable,
un bocadillo…
¡Una comodidad suplementaria!

Contenedor estándar de 240 l
Luz con destellos
Se sitúa por
encima de
la máquina y funciona
permanentemente para ofrecer
una mejor visibilidad en la vía
pública, y por lo tanto una
seguridad reforzada.

Batería de 48 V de plomo-ácido o gel

Rueda delantera direccional
Permite a la máquina
pivotar sobre sí misma
y garantiza
una maniobrabilidad
óptima con un radio
de giro de 360°.

Para que la ciudad respire

aspira

Equipos disponibles de série

Brazo de control ambidiestro
El brazo de controlo : ambidextro (mano izquierda o
derecha)

Botón de parada de emergencia y panel de control

7
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2

3

El botón de parada de emergencia es muy evidente en
el panel de control y accionable mediante un pulsado
con el pulgar.

1 -Botón de parada de emergencia
2 -Interruptor del pulverizador (opción)
3 -Indicador de carga
4 -Indicador de descarga/Contador horario
5 -Interruptor del faro (opción)
6 -Selector de velocidad

1

6

Contacto general
Para mayor seguridad el
contacto general está situado
en la guantera, bajo llave.

Start/Stop

Desbloqueo
de emergencia

5

4

7 -Indicador del extintor (opción)
8 -Indicador del pulverizador (opción)

Otros elementos para su seguridad
Alarma de retroceso (opción) y
timbre, bandas reflectantes (opción)
en el contenedor, extintor, freno
electromagnético en caso de falta de
corriente, fusibles del circuito de potencia
y de control, corte del motor de turbina
al 80% de descarga de las baterías,
desplazamiento posible y seguro de la
máquina con rueda libre sin motor.
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2411 Electric

Equipos disponibles de serie

Ruedas ‘anti-pinchazo’

Freno de estacionamiento

Montadas con neumáticos «tubeless» de calidad
industrial y rodamientos de bola blindados.

Protección de la carrocería mediante bandas anti-desgaste

Para que la ciudad respire

aspira

Permite estacionar con
total seguridad incluso
en una fuerte pendiente.

Una amplia gama de opciones
muy útiles en función de sus necesidades:
Extintor automático

Rejilla ‘antiatasco’ amovible de acero inoxidable

Para una máxima seguridad,
garantiza una extinción
automática en caso de que
se declare un incendio en el
contenedor.

El sistema de
aspiración está
equipado con una
rejilla antiatasco que
impide el bloqueo por
bolsas de plástico,
hojas muertas…
La rejilla amovible
de acero inoxidable
facilita el
mantenimiento de
su Glutton®.

Pulverizador ‘deposiciones caninas’
Glutton® está equipado de serie con un propulsor
para aspirar fácilmente las deposiciones caninas.
Para mayor higiene y confort, nuestros ingenieros
han desarrollado una opción muy apreciada por
los agentes de limpieza: el pulverizador especial
para ‘deposiciones caninas’ que desinfecta,
perfuma y humidifica el contenedor.

Sus ventajas
• La humedad constante reduce
el riesgo de incendio.
•E
 l polvo queda fijado en el
contenedor. No hay sobrecarga
del filtro.
•P
 erfume agradable.
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2411 Electric

Foco de trabajo

Luces de seguridad

Para el trabajo nocturno o en la penumbra, la
máquina puede estar equipada con un potente foco
LED especialmente adaptado.

Luz Led de señalización a los lados y en
la parte posterior para una visibilidad
óptima.

Adhesivos reflectantes

Alarma de retroceso
Para informar de sus movimientos y garantizar
la seguridad de los transeúntes.

En el contenedor y la carrocería
para una mayor visibilidad.

Para que la ciudad respire

aspira

Equipos disponibles como opción

Bocina

Soporte de herramientas suplementarias
Para llevar su
cogedor o su
escoba si fuera
necesario.

Para hacerse oír
en caso
de necesidad.

Kit de bolsas de plástico

Pinza manual para residuos
Para recoger
fácilmente
diferentes tipos
de objetos: los
objetos atrapados,
peligrosos, difíciles
de coger…

Papelera lateral para objetos voluminosos
La papelera es accesible
sin soltar el manillar, para
los residuos voluminosos
que no pueden ser
aspirados por la tobera
de Ø 125 mm.
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2411 Electric

Kit de vaciado de papelera pública

¡Práctico y flexible para la separación!
El kit de vaciado de papelera se fija
fácilmente y con total seguridad a su
Glutton®. Puede elegir entre una sola
bolsa de 120 l o dos bolsas de 120 l.

Rueda para la tobera de aspiración
Disponible en Ø 50 y Ø 100 mm

Para que la ciudad respire

aspira

Equipos disponibles como opción

¿Crecen malas hierbas entre los
adoquines? Su Glutton® es polivalente
y le ofrece la solución ideal para un
desherbado ecológico.

Kit de desherbado

Nuestro kit de desherbado es sencillo de
colocar en su Glutton® y fácil de utilizar:
- Retira y aspira las malas hierbas en una
sola operación.
- Aspira la tierra y les semillas y reduce el
riesgo de rebrote.

Sus ventajas
• Solución de desherbado eficaz sin
productos químicos.
•F
 ijación rápida al extremo de la tobera
de aspiración.
•R
 esultado eficaz y persistente

Modelo registrado

Empuñadura ergonómica 2.0 patentada
Si lo desea, puede optar por
la empuñadura inalámbrica
desarrollada por los ingenieros
Glutton®, con ayuda de un equipo de
diseñadores ergónomos.

Ergonómico
Forma innovadora con múltiples
posiciones (modelo registrado)

Fiable

Equilibrio ideal

Control inalámbrico de la potencia de aspiración

Ligero

Robusto

Confort excepcional para el usuario

Ningún mantenimiento

Ajuste rápido sin herramientas

INÉDITO: Con correa de sujeción
para una gran libertad de
movimiento.

Multiuso
Con una o dos manos:
> Posición en uso cómodo
> Posición de trabajo intensivo
Ambidextro
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2411 Electric

Frigo box

Boquilla para rejilla de árbol y pinza
Boquilla estrecha de solamente 2,5 cm
con pinzas para las rejillas de los árboles –
¡Sus rejillas de los árboles al fin limpias!
Sencilla de colocar en su Glutton®, nuestra
boquilla se encarga de:
- La limpieza de los lugares estrechos
o detrás de las rejillas de los árboles,
desagües, respiraderos, sumideros,
rejillas de protección…
- La aspiración de los residuos
atrapados en los intersticios.
Finalmente, los residuos
más persistentes o
atrapados se pueden
arrancar con las pinzas.

Sus ventajas
• Una solución sencilla y eficaz
para la limpieza de las rejillas
de los árboles.
•F
 ijación rápida al extremo de
la tobera.
•A
 lmacenamiento sencillo en
su Glutton®

Para que la ciudad respire

aspira

Equipos disponibles como opción

Rasqueta de aspiración ancha

Sus ventajas
•L
 impieza e higiene : Glutton® es su
socio para el bienestar en su empresa.
¡Su Glutton® aún más eficaz y polivalente!
- La rasqueta de aspiración permite un uso más amplio de su
Glutton® en sus talleres, hangares, salones de exposición, etc.
- Permite aspirar virutas de madera, de acero o de aluminio,
residuos textiles, colillas, polvo y materias finas en los suelos y
superficies lisas, etc.
- Esta equipada con 4 ruedas para un mejor manejo y más
comodidad de uso.
- Se fija más fácilmente a la tobera de aspiración de su Glutton®.

• Seguridad: Glutton® está equipado
con los elementos de seguridad
pasiva y activa más eficaces.
•V
 alorización: Glutton® revoluciona
el trabajo de mantenimiento de sus
locales y participa en su objetivo de
excelencia.
• Rentabilidad: Glutton hace que sus
equipos sean prácticamente 5 veces
más productivos respecto a la limpieza
manual.

2 maneras de aspirar a su disposición:
Con la tobera
Para todos los residuos
que pasan por un tubo
de 125 mm de diámetro.

Con la rasqueta
Para aspirar virutas,
residuos textiles, colillas,
polvo, limaduras y otras
materias finas.
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2411 Electric

Baterías de gel (sin mantenimiento)

Depósito de llenado con bomba eléctrica
La solución ideal para envasar de nuevo
el agua de sus baterías.

Chasis de acero inoxidable
Acero inoxidable mecano-soldado de gran
resistencia mecánica y electroquímica

Kit de reducción de volumen del contenedor
Para reducir el
contenedor
de 240 l a 120 l
Esto permite que los
contenedores tengan
las dimensiones
correctas para los
contenedores de
basura.

Para que la ciudad respire

aspira

Equipos disponibles como opción

Carrocería de colores y/o con adhesivos personalizados

USB ‘Get Plugged’
¡Siga localizable incluso sobre el terreno!
La toma USB Glutton® le permite recargar su
teléfono móvil de forma sencilla y sin afectar al
correcto funcionamiento de su Glutton®

GPS preinstalado
Su Glutton® integrado en su plataforma de geolocalización actual.
Nuestra caja de interfaz GPS regula la tensión y aísla las señales
enviadas a su baliza GPS. Esta solución le permite garantizar
una seguridad óptima para las baterías de su Glutton® y para sus
balizas GPS.
Nuestra tarjeta de interfaz GPS, gracias a su alimentación 12 V, es
compatible con la gran mayoría de las balizas GPS disponibles en el
mercado.
¡Póngase en contacto con nosotros para más información.
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2411 Electric
Kit para ayuntamientos
Descubra nuestro
Kit para ayuntamientos
Se compone de los siguientes equipos: extintor
automático, pulverizador automático, rejilla antiatasco
amovible INOX, faro de trabajo, luces de seguridad,
adhesivos reflectantes, alarma de retroceso, bocina,
soporte de herramientas suplementarias, kit de bolsas de
plástico, pinza manual para residuos manual, papelera
para objetos voluminosos, rueda para la tobera de
aspiración.

¿Desea más información sobre
Glutton 2411 Electric y sus opciones?
Póngase en contacto con nosotros:

Para que la ciudad respire

aspira

Filter Cleaner
100% automático
Su filtro listo para usarlo de nuevo en 5 minutos.
El Filter Cleaner (modelo registrado) es una solución rápida y práctica para limpiar el filtro de los aspiradores
de residuos Glutton®. Es un sistema 100% automático y sin emisión de polvo a la atmósfera. El Filter Cleaner está
equipado con ruedas, por lo tanto se puede desplazar muy fácilmente.

5min

Características
El polvo se recupera en su totalidad en una bolsa.
Modelo registrado.
Limpio y seguro.
Autónomo, conexión a una toma eléctrica estándar.
Proceso completo de limpieza en 5 minutos.
Compacto y manejable.

Sus ventajas
• Ahorro de tiempo.
•A
 umento de eficacia.
•S
 encillez y rapidez de uso.
•P
 otencia de aspiración óptima.
•M
 edio ambiente preservado:
sin emisión de polvo a la
atmósfera.

Pida nuestro vídeo de demostración del Filter Cleaner Glutton®
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Utilizar y mantener su
¡Nosotros lo capacitamos y lo informados!
Con la entrega de cada máquina, le ofrecemos una
documentación clara y completa que contiene todos los
detalles útiles y las recomendaciones prácticas para el
mantenimiento de su Glutton®.
Los manuales completos y didácticos entregados
con su máquina son:
• El manual de uso
• El manual de taller
• El manual del responsable
• La vista en despiece ordenado que detalla el
100% de las piezas de la máquina
• La tarifa de las piezas sueltas

Glutton® proporciona a los
usuarios una formación
gratuita durante la entrega de
la máquina. Para profundizar
más, únase a nosotros en la
Academy

Para que la ciudad respire

aspira

Academy
Seminarios de capacitación
para técnicos y usuarios
Para garantizar un correcto mantenimiento y un uso óptimo de su
Glutton®, le proponemos nuestros seminarios de formación para técnicos
y usuarios.
Estas jornadas de formación, completas y agradables, se basan en una
pedagogía participativa y lúdica. Favorecen los intercambios y le permiten
encontrarse con colegas de otras ciudades. Siempre tienen un éxito
rotundo. Por eso le recomendamos que inscriba enellos a sus técnicos y
usuarios.

¡Deje que nuestros
expertos Glutton®
lo capaciten!

La inscripción en nuestra
sesión de formación es
una inversión de gran valor
añadido.
Los participantes se
benefician de nuestros
conocimientos técnicos
combinados con nuestra
amplia experiencia sobre el
terreno.

A cada participante se le remite
un dossier técnico completo.
Un certificado de participación
clausurará la sesión. Puede integrar
estas jornadas en los planes de
formación de sus colaboradores.
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Descubra nuestro SPV
La satisfacción de nuestros clientes es la esencia de nuestras actividades diarias
y se ha convertido en la prioridad absoluta para Glutton®. Nuestros equipos
multilingües están a su servicio y nos comprometemos a reaccionar rápida y
profesionalmente sean cuales sean sus necesidades.

La limpieza con toda seguridad tiene
un nombre: Glutton® Electric

Nuestro stock de piezas sueltas Glutton®
- Haga su elección con ayuda de la vista en despiece ordenado de las piezas
sueltas suministrada con su Glutton®.
- Los pedidos recibidos antes de las 10 h por fax en el
+32 85 31 04 40 o por e-mail (info@glutton.com) son
enviados en el mismo día.
- Todas nuestras piezas sueltas se conservan en stock
durante 10 años.

Para que la ciudad respire

aspira

Rapidez, proximidad
y eficacia:
Su Glutton®
de nuevo activo
en unas horas

Nuestros especialistas
para sus reparaciones
- info@glutton.com

Nuestra Garantía
- Glutton® le ofrece una garantía total sobre
la mano de obra, los desplazamientos y las
piezas sueltas.

¿Piezas sueltas?
¿Necesita soporte técnico?
¿Reparaciones?

¡Ahorre tiempo! Póngase en
contacto con nosotros con
ayuda de nuestra dirección
de e-mail específica:

info@glutton.com

Descubra también nuestras tarifas planas de mantenimiento
Propuestas adaptadas a su uso:

250 horas

500 horas

1000 horas

Tarifa de mantenimiento en cuanto
su Glutton® llega a las 250 horas
de funcionamiento.

Tarifa de mantenimiento en cuanto
su Glutton® llega a las 500 horas de
funcionamiento.

Tarifa de mantenimiento en cuanto
su Glutton® llega a las 1000 horas
de funcionamiento.
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Los remolques
Ahorre tiempo y simplifique su vida…
...transporte su Glutton® de forma sencilla y con total
seguridad gracias a nuestros remolques adaptados.
Para todas sus necesidades, tenemos una solución:
Transportar 1 Glutton®
y 2 contenedores –
(Peso total máximo
autorizado 750 kg)

Transportar 1 Glutton®(Peso total máximo
autorizado 750 kg)

Transportar 1 Glutton®
y 2 contenedores –
(Peso total máximo
autorizado 1300 kg)

Transportar 2 Glutton®(Peso total máximo
autorizado 1300 kg)

Remolque Tipo 750 kg para
transportar 1 Glutton® y 2 contenedores
Características técnicas

Sus ventajas
• Seguridad total durante sus
desplazamientos y el transporte
de su Glutton® y de sus
contenedores
• Remolcable por un vehículo
‘ligero’.
• Una rueda Jockey en el timón
para facilitar las maniobras de
estacionamiento.

Dimensión útil interna:
Largo 2,75 m x Ancho 1,28 m x Alto
0,39 m
Peso total máximo autorizado con
carga: 750 kg
Peso en vacío: 280 kg
Equipado con un eje con freno de 750 kg
3 ruedas (de las cuales 1 de
repuesto) de 155/13
Suministrado con calzos de bloqueo
de las ruedas para su seguridad al
estacionar en pendiente.

Para que la ciudad respire

2 patas traseras.
Se suministra con 3 correas que
permiten fijar el Glutton® y los
contenedores sobre el remolque
La plataforma está dotada de
emplazamientos en los que se
colocan las ruedas del Glutton®
para facilitar las cargas/descarga/
amarrado
Remolque 100% galvanizado en
caliente
Señalización.

aspira

• El remolque se suministra con
las correas necesarias para fijar
firmemente el Gluttton® y los
contenedores.
• Remolque no basculante.
Equipado con una bandilla trasera
de rejilla que hace las veces de
rampa de carga para facilitar la
carga por 1 sola persona con
total seguridad
• Plataforma de madera marena
antideslizante

Remolque Tipo 750 kg
para transportar 1 Glutton®
Características técnicas
Dimensión útil interna:
Largo 2m x Ancho 1,25 m x Alto 0,39 m.
Peso total máximo autorizado con carga: 750 kg.
Peso en vacío: 220 kg.
Eje sin freno de 750 kg.
3 ruedas 155/13 – de las cuales una rueda de
emergencia fijada en el lado derecho del remolque.
Chasis y galería galvanizados en caliente.
2 patas traseras de 48 mm con abrazadera.
2 bloqueos de ruedas de PVC.
Una rampa trasera de 150 mm de metal.
6 anillos de acoplamiento fijados a la plataforma
(3 a la izquierda y 3 a la derecha) que sirven para
asegurar el Glutton® para el transporte.
Señalización.

Sus ventajas
•S
 eguridad total durante sus desplazamientos
y el transporte de su Glutton®
•R
 emolcable por un vehículo ‘ligero’.
•U
 na rueda jockey en el timón que facilita las
maniobras de estacionamiento
•E
 l remolque se suministra con las correas
adecuadas para fijar firmemente el Glutton®.
• Remolque no basculante. Equipado con una
bandilla trasera de rejilla que hace las veces de
rampa de carga para facilitar la carga por una sola
persona con total seguridad
• Plataforma de madera marina antideslizante
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Remolque Tipo 1300 kg para
transportar 1 Glutton® y 2 contenedores
Características técnicas
Dimensión útil interna: Largo 3 m x Ancho 1,76 m x Alto 0,97 m
Peso total máximo autorizado con carga: 1300 kg
Peso en vacío: 440 Kg
Un cabezal de freno de 1600 kg con freno de estacionamiento,
compartimento de rótula y soporte de toma.
3 ruedas 185/14C – entre las cuales una rueda de repuesto.
Se suministra con calzos de bloqueo de las ruedas (seguridad al
estacionar en pendiente)
2 patas traseras con manivelas que permiten cargar o descargar
los Glutton® sin que el remolque esté enganchado a 1 vehículo
La plataforma del remolque es de contrachapado marino
antideslizante para garantizar una excelente adherencia.
La plataforma está dotada de emplazamientos en los que
se colocan las ruedas del Glutton® para facilitar las cargas/
descargar/amarre
Equipado con 2 grandes arcones de almacenamiento cerrados
con llave que guardan en ellos 2 filtros antipolvo, 1 caja de
herramientas, 1 bidón de carburante, etc.
Equipado con soportes para cogedor y escoba
Remolque 100 % galvanizado en caliente
Señalización

Sus ventajas
•E
 ste gran remolque le permite transportar 1 Glutton®
y 2 contenedores suplementarios, por lo tanto
contenedores en total, lo que garantiza autonomía en
el área de trabajo durante 1 jornada completa, incluso
en caso de gran densidad de residuos
• Seguridad total durante sus desplazamientos y el
transporte de su Glutton®
•1
 rueda jockey en el timón que facilita las maniobras
de estacionamiento
•S
 uministrado con 3 correas que permiten fijar el
Glutton® y los contenedores al remolque
• Remolque no basculante. Equipado con 2 bandillas
traseras de rejilla que constituyen rampas de carga
para facilitar la carga por 1 sola persona con total
seguridad
• Plataforma de madera antideslizante

Remolque Tipo 1300 kg
para transportar 2 Glutton®
En este caso, no es posible transportar contenedores
suplementarios
Todas las demás características siguen siendo las mismas que
las del remolque de tipo 1300 kg - 1 Glutton®

No dude en ponerse en contacto con
nosotros si desea más información
sobre nuestras soluciones de
transporte para su Glutton®.
Para que la ciudad respire

aspira

Referencias
Glutton® en Bélgica

Glutton® en Francia

MAS DE 300 CUIDADES BELGAS ÉQUIPADAS

MÁS DE 900 CIUDADES FRANCESAS EQUIPADAS

VALONIA

Los ADP Aeropuestos de Paris • Campos-Elíseos • Ayuntamiento de
Amiens • Apronet (Loos) • Les Ateliers du Bocage (CAT de Flers) •
Ayuntamiento de Aire sur la Lys • Ayuntamiento de Ambarès • Ayuntamiento de Anger • Ayuntamiento de Antibes • Ayuntamiento de Anzin •
Ayuntamiento de Aurillac • Ayuntamiento de Bapaume • Ayuntamiento
de Bastia • Ayuntamiento de Bayona • Ayuntamiento de Blois • Ayuntamiento de Briançon • Ayuntamiento de Bonifacio • Ayuntamiento de
Caen • Ayuntamiento de Canet en Roussillon • Ayuntamiento de Cassel
• Ayuntamiento de Cassis • Ayuntamiento de Chartres • Ayuntamiento
de Chateaugiron • Ayuntamiento de Chatellerault • Ayuntamiento de
Chelles • Ayuntamiento de Colmar • Ayuntamiento de Concarneau •
Ayuntamiento de Conches en Ouche • Ayuntamiento de Cormeilles •
Ayuntamiento de Cormelles le Royal • Ayuntamiento de Corte • Ayuntamiento de Cysoing • Ayuntamiento de Dax • Ayuntamiento de Dinan
• Ayuntamiento de Dinard • Ayuntamiento de Epernay • Ayuntamiento
de Evreux • Ayuntamiento de Dunkerque • Ayuntamiento de Flers •
Ayuntamiento de Gradignan • Grand Evreux Agglomération • Ayuntamiento de Granville • Ayuntamiento de Grenoble • Ayuntamiento de
Guebwiller • Ayuntamiento de Harnes • Ayuntamiento de Hellemmes •
Ayuntamiento de Hérouville Saint Clair • Ayuntamiento de Honfleur
• Ayuntamiento de Hyères • Ayuntamiento de l’île de Ré • Ayuntamiento de Jarnac • Ayuntamiento de Joué les Tours • Ayuntamiento
de La Baule-Escoublac • Ayuntamiento de Landerneau • Ayuntamiento
de Lyon • Ayuntamiento de Crotoy • Ayuntamiento de La Rochelle •
Ayuntamiento de Lens • Ayuntamiento de Levallois Perret • Ayuntamiento de Lille • Ayuntamiento de Lomme • Ayuntamiento de Lourches
• Mai- rie de Marans • Ayuntamiento de Mauriac • Ayuntamiento de
Metz • Ayuntamiento de Molsheim • Ayuntamiento de Montauban •
Ayuntamiento de Mont-de-Marsan • Ayuntamiento de Monthermé •
Ayuntamiento de Mulhouse • Ayuntamiento de Niza • Ayuntamiento
de Nouzonville • Ayuntamiento de Oléron • Ayuntamiento de Olivet •
Ayuntamiento de Oloron-Sainte-Marie • Ayuntamiento de Ouistreham •
Ayuntamiento de Pau • Ayuntamiento de Pérenchies • Ayuntamiento de
Plancoët • Ayuntamiento de Pourrières • Ayuntamiento de Quesnoy sur
Deûle • Ayuntamiento de Quimperlé • Ayuntamiento de Rennes • Ayuntamiento de Rickwiller • Ayuntamiento de Riquewihr • Ayuntamiento
de Roubaix • Ayuntamiento de Rouvroy • Ayuntamiento de Sablé sur
Sarthe • Ayuntamiento de Saint-Omer • Ayuntamiento de Saint-Quentin • Ayuntamiento de Saint- Raphaël • Ayuntamiento de Saint-Tropez
(vía SITA) • Ayuntamiento de Salbris • Ayuntamiento de Steenvoorde •
Ayuntamiento de Toulon • Ayuntamiento de Toulouse • Ayuntamiento
du Touquet • Ayuntamiento de Tourcoing • Ayuntamiento de Versailles
• Ayuntamiento de Vesoul • Ayuntamiento de Villefranche de Rouergue
• Ayuntamiento de Villeneuve de Ascq • Ayuntamiento de Vitré • Sindicato Intermunicipal de Flandes • etc

Aeropuerto de Charleroi • Bruxelles Propreté • Bruxelles Ville • Municipalidad de Quaregnon • Municipalidad de Uccle • Municipalidad de
Waremme • Ecole Royale Militaire Bruxelles • Hôpital Sainte- Elisabeth
en Namur • Caterpillar Ind. - Gosselies • Société TNT courrier express
(Liège Bierset) • Ciudad de Binche • Ciudad de Charleroi • Ciudad de
Châtelet • Ciudad de Ciney • Ciudad de Dinant • Ciudad de Hannut •
Ciudad de Herstal • Ciudad de Huy • Ciudad de Ixelles • Ciudad de
Marche-en-Famenne • Ciudad de Mons • Ciudad de Mouscron • Ciudad de Molenbeek-Saint-Jean • Ciudad de Namur • Ciudad de Schaerbeek • Ciudad de Soumagne • Ciudad de Nivelles • Ciudad de Spa •
Ciudad de Tournai • Ciudad de Virton • Ciudad de Visé• Ciudad de
Wavre • Ciudad de Woluwé-Saint-Pierre. • etc
FLANDES
Municipalidad de Alken • Municipalidad de Beersel • Municipalidad de
Boom • Municipalidad de Panne • Municipalidad de Essen • Municipalidad de Heist op den Berg • Municipalidad de Herzele • Municipalidad
de Izegem • Municipalidad de Keerbergen • Municipalidad de Kontich
• Municipalidad de Knokke • Municipalidad de Machelen • Municipalidad de Middelkerke • Municipalidad de Temse • Ciudad de Torhout •
Municipalidad de Veurne • Municipalidad de Vilvoorde • Municipalidad
de Zele • Municipalidad de Zottegem • Kaneka Ind. – Oevel • Ciudad
de Aarschot • Ciudad de Blankenberge • Ciudad de Brujas • Ciudad de
Amberes • Ciudad de Dendermonde • Ciudad de Diksmuide • Ciudad
de Hasselt • Ciudad de Geel • Ciudad de Herentals • Ciudad de Kortrijk
• Ciudad de Leuven • Ciudad de Lokeren • Ciudad de Ninove • Municipalidad de Mechelen • Ciudad de Nieuwpoort • Ciudad de Oostende
• Ciudad de Ronse • Ciudad de Sint-Truiden • Ciudad de Sint-Niklaas
• Ciudad de Torhout • etc
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en todo el mundo…

Berlin

Desde hace muchos años, miles de Glutton® han sido entregados en todo el mundo.
Sean cuales sean las condiciones climáticas y medioambientales, Glutton® da
completa satisfacción a todos nuestros clientes y se impone como la solución de
limpieza del siglo XXI.

Glutton® en Europa
Se cruzarán con Glutton® en acción en muchos países como, por ejemplo: Alemania,
Países Bajos, España, Portugal, Gran Bretaña, Hungría, Rumanía, Italia, Dinamarca, Suiza,
Noruega, República Checa y muchos más.
Autobahnmeisterei Ratingen • Via Tech • Ciudad de Alcobaça • Ciudad de Almería • Ciudad
de Andraxt (FCC Medio Ambiente) • Ciudad de Barcelona • Ciudad de Berlín • Ciudad de
Birmingham • Ciudad de Blankenburg • Ciudad de Breda • Ciudad de Bucarest • Ciudad
de Budapest • Ciudad de Brighton • Ciudad de Cáceres (contratas y servicios extremenos,
SL) • Ciudad de Capri • Ciudad de Cascais • Ciudad de Colonia • Ciudad de Copenhague
• Ciudad de Den Haag • Ciudad de Differdange • Ciudad de Dudelange • Ciudad de
Garda • Ciudad de Durango (UTE Durango) • Ciudad de Esplugues (Cespa) • Ciudad de

a

Españ

Florencia • Ciudad de Fürth • Ciudad de Gelsenkirchen • Ciudad de Ginebra • Ciudad
de Göteborg • Ciudad de Graz • Ciudad de Groningen • Ciudad de Hamburgo • Ciudad
de Haarlem • Ciudad de Ibiza (vía Cespa) • Ciudad de Karlsruhe • Ciudad de Lausanne •
Ciudad de Leeuwarden • Ciudad de Lisboa, Ciudad de Ljubljana • Ciudad de Madrid •
Ciudad de Mallorca (Limpiezas urbanas de Mallorca) • Ciudad de Maastricht • Ciudad de
Mönchengladbach • Ciudad de Múnich • Ciudad de Münsingen • Ciudad de Münster •
Ciudad de Nürnberg • Ciudad de Oslo • Ciudad de Oxford • Ciudad de Pforzheim • Ciudad
de Praga • Ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife-Ayto de Puerto de la Cruz) • Ciudad de
Rastatt • Ciudad de Saint Boi de Llobregat (Corresa) • Ciudad de Santa Cruz (Madeira) •
Ciudad de Sankt-Pölten • Ciudad de Srajevo • Ciudad de Santurce (UTE Santurce) • Ciudad

es
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de Schöningen • Ciudad de Seixal • Ciudad de Sevilla • Ciudad de Son Cervera • Ciudad
de Sopot • Ciudad de Svendborg • Ciudad de Swansee • Ciudad de Valdemoro (Ayto De
Valdemoro) • Ciudad de Viena • Ciudad de Vilafranca de Campo • Ciudad de Villanueva de
Gallego (Ayto de Villanueva de Gallego) • Ciudad de Vlissingen • Ciudad de Walferdange • etc

Glutton® en el mundo
Turquía

Bodrum/Estambul

Australia

Brisbane

Arabia Saudí

Medina
Meca
Riyadh

Rusia

St. Petersburgo

Chile

Santiago

s

Bruja

Y muchas más…

Para que la ciudad respire

aspira
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El concepto

Glutton® está en todas partes donde se
necesite
limpieza y serenidad:Ergonomía
Limpieza
e hygiene
El Filtro antipolvo
Glutton®

Empuñadura ergonómica 2.0
patentada

paso de 18 a 24 m2 para una superficie
filtrante un 30% superior.

diseñada por un ergónomo y equipada
con tecnología inalámbrica. Sin
mantenimiento, esta innovación
revoluciona la ergonomía
y la comodidad
de uso.

Rejilla antiatasco amovible
(opción)
de acero inoxidable. Innovación
que mejora la limpieza y facilita
el mantenimiento de su Glutton®.

Modelo registrado

En los aeropuertos:
Aeropuerto Roissy Charles de Gaulle, Paris, Francia
Aeropuerto Paris-Orly, Paris, Francia
Saint Exupéry Airport, Lyon, Francia
Aeropuerto de Marseille Provence, Marsella, Francia
Schipol Airport, Ámsterdam, Países Bajos
Brussels Airport, Bruselas, Bélgica
Brussels South Airport, Charleroi, Bélgica
Sarajevo International Airport, Charleroi, Bélgica
Copenhagen Airport, Dinamarca
Ataturk Airport, Estambul, Turquía

Calidad

En las estaciones:
Chasis INOX (opción)

SNCB, Bélgica
El chasis INOX es totalmente
SBB CFF
FFS,
Suiza
insensible
a la
corrosión.
SNCF, Francia

Para que la ciudad respire
Para que la ciudad respire

Polivalencia
Kit de desherbado
(opción)
La solución de desherbado
sin productos químicos,
100% ecológica.

aspira
aspira

Electric

www.glutton.com

www.glutton.com

Sede social:
Glutton® Cleaning Machines division of Lange Christian SA.

Zoning d’Anton
Rue de l’Ile Dossai, 9
5300 Andenne (Sclayn)
Bélgica

Bélgica :
T. : +32 85 31 04 30
F. : +32 85 31 04 40

info@glutton.com
www.glutton.com

Su contacto local:

Welcome to-L3-5141RV01-ESP - © - GLUTTON® • GLUTTON®, el logo GLUTTON® y las versiones alternativas son marcas comerciales y de servicio de GLUTTON® CLEANING MACHINES division of
Christian Lange SA/NV. Todas las marcas mencionadas en el presente folleto, registradas o no, pertenecen a sus propietarios. Seguimos una política centrada en el desarrollo. Por tanto, el diseño de
nuestros productos puede variar. a pesar de nuestros esfuerzos por suministrarle la documentación actualizada, el presente folleto constituye solamente una ayuda a título informativo.

