
Descripción

Carro de servicio Higiénico
a las Aeronaves 

LC50-50 Equipos Aeroportuarios

El equipo está diseñado para brindar un servicio higiénico a las aeronaves de menor envergadura en forma 
rápida, fácil y segura. Está diseñado para ser tirado en forma personal o tractado por un tractor de tiro a una velo-
cidad máxima de 20 Km/h

El equipo completo está construido de una estructura de fierro galvanizado y estanque de acero inoxidable 304L 
de 3 mm.de espesor. Las cubiertas superiores son fabricadas en aluminio diamantado.

El sistema de bombeo del flush hacia la aeronave para su limpieza consiste en una bomba movida por un motor 
eléctrico de 12 Vdc. alimentado por una batería de 12 volts, 100 amp. El motor eléctrico es de bajo consumo, lo 
que lo hace un equipo económico para su operación y que su batería puede ser recargada cuando no se 
encuentre en uso. Para el carguío de flush se cuenta con una manguera de 10 mts. Que puede ir guardada en un 
compartimento delantero, una llave de paso y una boquilla de ¾” de conexión a la aeronave.El sistema de 
descarga de las aguas servidas lo hace por intermedio de una válvula de acople al avión y una manguera de 
descarga de 4” maniobrable y resistente a que la pisen en caso de algún descuido. El agua servida descargada 
por esta manguera va a un estanque que almacena temporalmente esta agua servida y luego la descarga a 
algún sistema de alcantarillado por medio de una válvula de descarga de 4”
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• Especificaciones técnicas sujetas a cambio por mejora del producto.
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Largo 2030 mm. 
Alto 560 mm. 
Ancho 1170 mm. 
Peso Aprox.460 Kgs. 

Especificaciones Técnicas 

Estanque

Caracteristicas
Chassis construido en Fierro Galvanizado de 100x50 mm.
Ejes construidos en acero 1045.

Manguera de descarga 8 pies de largo.
Manguera de flush 16 pies de largo.

Válvula de descarga de aguas servidas de 3”
Bomba electrica.
Cuentalitros.

Aguas servidas (Wast tank):        
190 Lts. (50 Gls.)
Líquido recarga (Flush tank):       
190 Lts. (50 Gls.)

Eje delantero con tornamesa y freno accionado por barra de tiro.
Masas de rueda con rodamientos y grasera.

Neumáticos macizos de 400x8.

Estanques de Acero inoxidable 304L.
Tapa de inspección en estanque de aguas servidas.
Tapa de inspección en estanque de aguas flush.
Bandeja superior para mantener la manguera de descarga.


