ASPIRADORES

BILLYGOAT.COM

ASPIRADORES

La LIMPIEZA en zonas verdes y áreas urbanas
Para la recogida en parques y jardines públicos de
todo tipo de desechos derivados de la jardinería
(hojas, restos de siega y otros restos orgánicos)

A menudo empleados también, MUY
eficientemente, para la recogida de otros
tipos de desechos (como botellas de
plástico o de cristal, latas, colillas,
plásticos...)

¡MODELOS DE EMPUJE AUTOPROPULSADOS!
…Compuestos de boca de entrada orientada al suelo + tubo
de aspiración manual opcional (todo cuanto aspira pasa a
través de la misma turbina que emplea para aspirar,
desmenuzando los desechos al mínimo posible antes de
pasar al saco colector)

MODELOS ADAPTABLES A LA PARTE
TRASERA DEL CAMIÓN O REMOLQUE!!
Acoplables mediante bridas especiales, emplean la parte
trasera del camión o remolque (donde dirigimos la
chimenea de expulsión) como zona colectora

¡MODELOS REMOLCABLES!
De características similares a los anteriores pero
montados sobre remolque con ruedas
EL FAVORITO DE TODOS LOS PROFESIONALES

ASPIRADORES SOBRE REMOLQUE CON RUEDAS

DL 2902 VE EU
850618

Aspira y tritura más residuos que
cualquier otra aspiradora de furgón,
diseñada para ser utilizada con suma
facilidad a la vez que con más poder de
aspiración y triturado que otros
modelos de su competencia (fabricada
en grueso acero de primera calidad, lo
que además garantiza la larga vida de
esta máquina)

Remolque
sobre ruedas
homologado
(ref. 850515)
opcional

Chimenea de expulsión reforzada y
orientable 360º de serie
Aspira grandes cantidades rápidamente gracias a su gran tubo de
aspiración que lleva los residuos hasta su potente turbina donde los
reduce al mínimo posible
Opciones:
• (Ref. 822603) Tubo de aspiración de recambio 791034
• (Ref. 822619) Kit de alargamiento de la chimenea de expulsión (de
1’50 Mt.) para una mejor entrada en la parte trasera del camión 791106
• (Ref. 822524) Kit de alargamiento de la chimenea de expulsión (de
1’50 Mt.) para una mejor entrada en la parte trasera del camión 791107
(polipropileno) ó 791106 (metálico)
• (Ref. 822523) Deflector de salida para la chimenea de expulsión
812295
• (Ref. 822459) Kit de extensión altura 40 cm. chimenea 791600
CARACTERIÍSTICAS
TÉCNICAS

DL 2902 VE EU

Motor

B&S Vanguard de 29 cv con sistema de arranque eléctrico (*)

Turbina

De 4 aspas de acero
(de 51 cm. de diámetro con 12 puntos de corte con ratio de reducción de 12:1)

Rendimiento

7.475 Mt.3/Hr. aprox. (para un ratio de reducción de 12:1)

Chasis

De acero

Capacidad combustible

22 Lt.

Tubo de aspiración

De poliuretano de 25 cm. de diámetro y 3 Mt. de largo
con brazo de acero suspendido de sujeción

Chimenea expulsión

De 20 cm. de diámetro (orientable 360º de serie)

Nivel acústico

122 dB (100 dB desde el lugar de trabajo del operario)

Medidas (Al x An x L)

137 x 82 x 152 cm.

Peso

215 Kg.

(*) Por motivos de transporte internacional, este modelo se suministra sin su batería que debe ser adquirida por separado

ASPIRADORES ACOPLABLES A LA PARTE TRASERA DE CAMIÓN O REMOLQUE

DL 1302 H EU
850608
DL 1802 VE EU
850609

Ideal para
pequeños y medianos
mantenimientos

La
chimenea
de
expulsión
(reforzadas) se dirige a la parte
trasera del camión a la que la
aspiradora está sujeta mediante un
sistema de soportes (opcional) y la
caja del camión hace las veces de
bolsa colectora
Opciones:
• (Ref. 822736) Kit de sujeción a la
parte trasera del camión 812260
• (Ref. 822521) Kit de alargamiento de
la chimenea de expulsión (de 1’50 Mt.)
para una mejor entrada en la parte
trasera del camión 812300
• (Ref. 822522) Kit de rotación fácil
360º para la chimenea de expulsión
812332
• (Ref. 822523) Deflector de salida para
la chimenea de expulsión 812295
• (Ref. 822674) Tubo de aspiración de
recambio para DL1301 811244
• (Ref. 822705) Tubo de aspiración de
recambio para DL1801 791033
• (Ref. 822460) Kit de extensión altura
40 cm. chimenea 812273

2 OPCIONES:
➢ 850515: Remolque sobre ruedas homologado
➢ 812260: Kit de sujeción a la parte trasera del camión
mediante bridas (especialmente diseñadas)

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DL 1302 H EU

DL 1802 VE EU

Motor

Honda GX390

B&S Vanguard
sistema de arranque eléctrico (*)

Turbina
Rendimiento

De 4 aspas de acero
(36’2 cm. de diámetro con 8 puntos de corte con ratio de reducción de 12:1)
60 Mt.3/min. aprox.

Chasis

Tubo de aspiración

105 Mt.3/min. aprox.
De acero

De 20‘3 cm. de diámetro
y 3 Mt. de largo con brazo de acero
suspendido de sujeción

De 25‘4 cm. de diámetro
y 3 Mt. de largo con brazo de acero
suspendido de sujeción

Chimenea expulsión

De 17'80 cm. de diámetro (kit orientable 360º opcional)

Medidas

78'75 x 68'60 x 122 cm.

Peso

108 Kg.

134 Kg.

(*) Por motivos de transporte internacional, este modelo se suministra sin su batería que debe ser adquirida por separado

ASPIRADORES A MOTOR DE EMPUJE O TRACCIÓN

En la foto con equipo de aspiración
(opcional) instalado

Sorprendente poder
de succión

KV 601 EU
850513
KV 650 H EU
850512

Nuevo y sencillo
sistema de
vaciado del
saco!!

• Se mueve por la zona de
trabajo fácilmente, así como
sobre todo tipo de desniveles,
áreas de tierra, etc...
• Recoge hojas, hierba, piñas,
botellas, latas, colillas y mucho
más, todo ello mientras avanza
cómodamente y sin esfuerzo
por parte del usuario

La Nueva KV de Billy Goat es capaz de aspirar más
desechos que cualquier aspiradora de camión de su
categoría
Opciones:
• (Ref. 850396) Equipo o tubo de aspiración frontal (de
2’15 Mt. de largo y 10 cm. de diámetro) para acceder a
zonas de difícil acceso 891125
• (Ref. 822686) Saco colector de recambio estándar
891132
• (Ref. 822685) Saco colector para trabajos en zonas
polvorientas 891126

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

KV 601 EU

KV 650 H EU

Motor

B&S Quantum

Honda GSV190

Autopropulsada

No

Ancho de trabajo

68'50 cm.

Altura de trabajo

Regulable desde el manillar y en 4 posiciones (con una sola maneta)

Ruedas

Semi-neumáticas de 30'50 cm. de diámetro

Capacidad de recogida

151'50 Lt.

Turbina

De 5 aspas de acero

Medidas

157’50 x 68’60 x 106’70 cm.

Peso

50‘80 Kg.

51‘30 Kg.

ASPIRADORES A MOTOR DE EMPUJE O TRACCIÓN

KV 601 SP EU
850348

Sorprendente poder
de succión

LAS KV…
¡AUTOPROPULSADAS!

En la foto con equipo de aspiración
(opcional) instalado

Nuevo y sencillo
sistema de
vaciado del
saco!!

• Se mueve por la zona de trabajo
fácilmente, así como sobre todo tipo de
desniveles, áreas de tierra, etc...

• Recoge hojas, hierba, piñas, botellas,
latas, colillas y mucho más, todo ello
mientras avanza cómodamente y sin
esfuerzo por parte del usuario
La Nueva KV de Billy Goat es capaz de aspirar más
desechos que cualquier aspiradora de camión de su
categoría
Opciones:
• (Ref. 850396) Equipo o tubo de aspiración frontal (de
2’15 Mt. de largo y 10 cm. de diámetro) para acceder a
zonas de difícil acceso 891125
• (Ref. 822686) Saco colector de recambio estándar
891132
• (Ref. 822685) Saco colector para trabajos en zonas
polvorientas 891126
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

KV 601 SP EU
(AUTOPROPULSADA)

Motor

B&S Quantum

Autopropulsada

Sí

Transmisión

Mecánica

Velocidad

1 velocidad

Ancho de trabajo

68'50 cm.

Altura de trabajo

Regulable desde el manillar y en 4 posiciones (con una sola maneta)

Ruedas

Semi-neumáticas de 30'50 cm. de diámetro

Capacidad de recogida

151'50 Lt.

Turbina

De 5 aspas de acero

Medidas

157’50 x 68’60 x 106’70 cm.

Peso

58‘50 Kg.

ASPIRADORES A MOTOR DE EMPUJE O TRACCIÓN

MV 601 EU
850222

• Bajo nivel de ruido
• Chasis extra-resistente a todo tipo de impactos
• Sistema de seguridad de paro-motor

MV 650 H EU
850220

Equipos de
aspiración opcionales

MÁS
poder
de succión

Opciones:
• (Ref. 822715) Equipo o tubo de aspiración frontal (de
3 Mt. de largo y 13 cm. de diámetro) para acceder a
zonas de difícil acceso 840116
• (Ref. 822717) Saco colector de recambio estándar
840189
• (Ref. 822704) Saco colector para trabajos en zonas
polvorientas 840194
• (Ref. 822681) Ruedas pivotantes delanteras para
trabajar sobre superficies duras 840129

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

MV 601 EU

MV 650 H EU
(disponible hasta agotar existencias)

Motor

B&S 850 Pro Series

Honda GSV190

Autopropulsada

No

No

Transmisión

Empuje

Empuje

Velocidad

-

-

Ancho de trabajo

74 cm.

Altura de trabajo

Fácil reglaje de altura de trabajo mediante palanca al lado del manillar

Rendimiento

3.255 Mt2/Hr.

Ruedas

Semi-neumáticas de 35´50 cm. de diámetro y 6´35 cm. de ancho

Capacidad de recogida

151’50 Lt. (sistema de recogida con expulsión superior)

Turbina

De 6 aspas de acero dentado soldado de 0´63 cm. de grosor

Medidas

112 x 84 x 89 cm.

156 x 74 x 121 cm.

Peso

86 Kg.

73'50 Kg.

ASPIRADORES A MOTOR DE EMPUJE O TRACCIÓN

MV 601 SP DS EU
850219

• Bajo nivel de ruido
• Chasis extra-resistente a todo tipo de impactos
• Sistema de seguridad de paro-motor

Equipos de
aspiración opcionales

MÁS
poder
de succión

Opciones:
• (Ref. 822715) Equipo o tubo de aspiración frontal (de
3 Mt. de largo y 13 cm. de diámetro) para acceder a
zonas de difícil acceso 840116
• (Ref. 822717) Saco colector de recambio estándar
840189
• (Ref. 822704) Saco colector para trabajos en zonas
polvorientas 840194
• (Ref. 822681) Ruedas pivotantes delanteras para
trabajar sobre superficies duras 840129

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

MV 601 SP DS EU
(AUTOPROPULSADA)

Motor

B&S PRO

Autopropulsada

Sí

Transmisión

Mecánica Peerless 700
con diferencial

Velocidad

3 velocidades

Ancho de trabajo

74 cm.

Altura de trabajo

Fácil reglaje de altura de trabajo mediante palanca al lado del manillar

Rendimiento

3.255 Mt2/Hr.

Ruedas

Semi-neumáticas de 35´50 cm. de diámetro y 6´35 cm. de ancho

Capacidad de recogida

151’50 Lt. (sistema de recogida con expulsión superior)

Turbina

De 6 aspas de acero soldado de 0´63 cm. de grosor

Medidas

156 x 74 x 121 cm.

Peso

81’00 Kg.

ASPIRADORES A MOTOR DE EMPUJE O TRACCIÓN

QV 550 H EU
850550

QV 900 HSP EU
850508

Las aspiradoras de la serie QV son las más silenciosa del mercado
97 LWa y 77 dBa a máxima potencia (96 LWa y 76 dBa a 2800 RPM)

Emite el nivel de ruido más bajo de su clase y cuenta además
con su sistema único de filtración ciclónica que combinado con la
tecnología de su revolucionario sistema de recogida
especialmente diseñado para trabajos en zonas polvorientas
reduce igualmente en gran medida la producción de polvo en
condiciones secas a la hora de trabajar que repercute sobretodo
en el bienestar del operario, lo que lleva a este nuevo modelo a
un nivel superior entre las de su categoría.
Opciones:
• (Ref. 822750) Equipo o tubo de aspiración frontal (de 3
Mt. de largo y 13 cm. de diámetro) para acceder a zonas
de difícil acceso 831018
• (Ref. 822501) Bolsa de recambio de doble capa para
trabajos en zonas polvorientas 831282
• (Ref. 822502) Bolsa estándar completa con aro 831617
• (Ref. 822820) patín de arrastre 830257
Ágil y fácil de maniobrar
en espacios reducidos y
zonas abiertas

Ideal para trabajar en grandes áreas comerciales, grandes almacenes, áreas zonas industriales y
municipales de limpieza, sobre asfalto, en parques, patios escolares, hospitales, hoteles y complejos
turísticos, iglesias, aeropuertos, estaciones, zonas peatonales y en las calles y aceras de cualquier ciudad!
CARACT. TÉCNICAS

QV 550 H EU

QV 900 HSP EU (AUTOPROPULSADA)

Motor

Honda GX160

Honda GX270

Autopropulsada

No

Sí

Transmisión

-

Hidrostática

Velocidad

-

0 - 4’3 Km./Hr.
(adelante y atrás infinitamente variable)

Ancho de trabajo

84 cm. (doble entrada compuesta + pantalla ciclónica)

Altura de trabajo

Regulable (con una sola maneta)

Capacidad de recogida

136 Lt.

Turbina

De 6 aspas de acero

Reducción

Hasta 12 a 1 (para trabajos en zonas secas)

Medidas

160 x 84 x 129’5 cm.

Peso

81’65 Kg.

112’5 Kg.

¿ERES PROFESIONAL DEL
MANTENIMIENTO
DE LAS GRANDES ÁREAS
VERDES?

¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA AL IMPORTADOR QUE
SIEMPRE ESTÁ A TU DISPOSICIÓN DESDE 1930!

ASEGURA TU INVERSIÓN
CON MARCAS CON AÑOS DE PRESENCIA EN EL MERCADO
IMPORTADORES EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA DESDE HACE…

más de 30 AÑOS

más de 30 AÑOS

más de 35 AÑOS

¡INVIERTE EN
MARCAS CON AÑOS
DE PRESENCIA EN
TU MERCADO!

93 232 74 11

FAX

93 232 40 31

ilaga@ilaga.es
En Barcelona, en C/ Ali Bei 27
www.ilaga.es
www.youtube.com/ILAGAdesde1930

SELLO DISTRIBUIDOR:

