
CamiOn cuba

DFSK C      pick   
ECO: GASOLINA   GLP

40% ahorro combustib
le

Categoría Eco. Apto zonas ACCE

Cuando el tamaño sí importa, accede a cualquier lugar.
Y sin restricciones en la ciudad.



Cuba ligera que respeta el medio ambiente,
combustible bifuel, distintivo ecológico 

y exenciones fiscales

Sin Restricciones en Ciudades,
ni en días de prohibición

La solución perfecta para entornos de difícil acceso.
Una cuba con las dimensiones de un turismo. 

Con tecnología de doble VVT, permitiendo 
una abundante entrega de par a regímenes 
de giro medio y bajos, y una excelente 
entrega de potencia a regímenes de giro 
altos, haciendo que el motor tenga una gran 
fuerza motriz a la vez que ahorra combustible. 
Su potencia mes de 74KW, con un caballaje 
de 100 ps.

Motor GLP-Autogas: el DFSK, con un rango en el que 60% 
se puede ejecutar en LPG se reconocen etiqueta ECO 
debido a sus bajas emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) 
y partículas que pueden libre flujo a través de centros de 
las ciudades para las restricciones períodos tráfico debido 
a la contaminación pesada. A esto se añade un excelente 
rendimiento del motor, mejor lubricado y sin pérdida de 
potencia, y un ahorro del 40% en la gasolina.



Sin Restricciones en Ciudades,
ni en días de prohibición

VEHÍCULO PEQUEÑO PARA ENTRADA EN SÓTANOS.
Tan sólo 185 cm. de alto.

Provisto de carrete eléctrico
Mando a distancia
Cisterna en fibra de vidrio

Peso: 2.295 Kg.
Medidas: 185 ancho x 490 cm. largo x 185 cm. alto.
Pintura en color blanco

2.000 litros de carga de agua limpia.
1.000 litros de lodos



Prestaciones bomba

Absorción por Venturi

Panel de mandos 
con control mecánico

Presión 150 bar - 2175 PSI
Caudal desde 70 hasta 96 l/min.

Entrada de 2” para paso de materia sólida.

Aparca en la  acera o en una 
plaza de garaje sin ocasionar 
grandes molestías al resto de 
vehículos. 
Facilita el uso con un solo 
operario.



Dispone de 3 cajones laterales con cierre de seguridad para almacenaje 
de herramientas. Más una batea para mangotes abierta.

Compartimentos
de almacenaje

2 aberturas con 
boca de hombre para 

limpieza de cuba

Llave de corte, 
tajadera de 
disco metálico

Carrete eléctrico

Los visores de nivel de llenado 
de la cuba son desmontables 
para su limpieza

Foco led 
de trabajo

Faro rotativo



¿Por qué el DFSK C31 CUBA?

Con sus 185 cm. de altura es el 
vehículo perfecto para acceder 
a cualquier sótano a proceder a 
la limpieza necesaria.

Sus dimensiones de turismo le 
permiten maniobrar en zonas 
de espacios reducidos (calles 
estrechas, zonas con columnas 
y zonas de difícil acceso). No bloqueando calles enteras por las 
dimensiones de otros vehículos cuba de mayor tamaño.

Posee todo el equipamiento necesario para realizar un trabajo de 
desatasco en perfectas condiciones.

El poseer bimotor Gasolina/Gas permite poder trabajar sin problemas 
de restricciones por entrar en núcleos urbanos o en días de restricciones 
por contaminación.

Tamaño

Ecológico



Equipamiento incluido: 
Aire Acondicionado, Dirección Asistida, Control estabilidad ESP, 
Frenos ABS, Doble Airbag, 
Cierre Centralizado, Elevalunas Eléctrico, 
Portón de Acceso lateral con estribo.

ESPABS EPS

C31 PICK CUBA
Medidas Exteriores (mm)
Medidas Caja de Carga (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Distancia centro de rueda (del/tras)
Tara (Kgs)
MMA (Kgs)
Pasajeros
Diámetro de Giro (mt)
Pendiente Superable (%)

Motor

AUTOGAS GLP/GNC

Cilindrada
Potencia (kw/cv)
Depósito combustible (lt)
Velocidades

Consumo de Combustible (lt/100km)

CHASIS
Frenos

Tracción
Suspensión

4730x1655x1890
2900x1540x370
3050
1410/1410
1050
2295
2
<11.2
>30

DK15-06

Motor Dongfeng 1.5 DK15-06 Gasolina. 4 cilindros en 
linea. Control Elesctrónico de inyección
Euro 6
1499
74/100
55
5 MT
130
7.5

Delanteros de disco, traseros de tambor ABS Sistema 
hidraúlico de frenado
Trasera
McPherson

DFSK C31 PICK
La solución perfecta para 
entornos de difícil acceso



 

 

 


