
TQ T-Electric C

Vehículo eléctrico para los servicios de limpieza 
y mantenimiento, con cabina de protección y 
portacontenedores de basura hasta 480 L.

 

Propiedades
 › Motor 100% eléctrico respetuoso con el medio ambiente y 
que cuenta con una gran autonomía

 › Portacontenedores de gran capacidad: 
      – 2 contenedores de 240 L o 120 L 
      – Espacio adicional para herramientas e instrumentos de  
    trabajo, según necesidad
 › Máxima seguridad: retención de suspensión neumática y 
pinzas de sujeción metálicas para mantenerlo bloqueado

 › Rampa metálica de carga/descarga antideslizante para 
mayor seguridad al manipular los contenedores

 › Diseño funcional con capacidad para un sólo ocupante 
con limpiaparabrisas, espejos retrovisores abatibles, 
palanca de seguridad, enganches metálicos para 
herramientas y luz de advertencia de vehículo lento

 
Características técnicas
 › Ruedas con neumáticos de alta resistencia de 12” con 
freno de tambor en las tres ruedas, y detención completa 
en una distancia inferior a 3 m y radio de giro mínimo 
inferior a 3 m

 › Pantalla digital con indicador de encendido, potencia 
ampliada, capacidad de carga de la batería y velocidad

 › Asiento abatible con compartimento para almacenaje
 › Cumple todas las normas viales de señalización e 
iluminación para la circulación urbana: luces led de 
freno, posición, cruce e intermitentes

Potencia del motor 48 V - 850 W

Nivel de protección del motor IP44

Batería Ácido y plomo  
48V – 32AH

Tiempo de carga completa 6-8 horas

Suspensión delantera Hidráulica

Pendiente máxima 15%

Dimensiones totales
178 x 278 x 136 cm 

(alto/largo/ancho)

Capacidad total 480 L 

Velocidad máxima 25 km/h

Autonomía 60 km

Capacidad nominal de carga 200 kg

Peso neto 200 kg
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A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 22-04-2022.

*Contenedores no incluidos

A efectos legales de circulación, este vehículo no requiere matriculación, Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV) ni seguro obligatorio según normativa europea vigente.
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