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Unidad de alta presión/vacío combinada 
ROM SmartCombi

Compacto
Gracias a sus dimensiones compactas, el 
Smart Combi es ideal para su uso en los 
centros de las ciudades, aparcamientos 
(opción: reducción de altura del vehículo) y 
otros lugares de difícil acceso. 

Fiable
La robusta construcción asegura una larga 
vida útil. El tanque está completamente 
galvanizado por inmersión en caliente, interna 
y externamente. Las sólidas combinaciones 
de motor / bomba (motores Kubota y bombas 
de alta presión SPECK) aseguran una solución 
duradera. 

Varios modelos
El Smart Combi está equipado con un motor 
diésel eficiente y de bajo ruido Kubota y con 
una bomba de alta presión Speck. El sistema 
de vacío se puede equipar con un único pistón 
de empuje o bomba de vacío con una presión 
de limpieza máxima de 200 bares y con una 
capacidad máxima de agua de 75 l / min. Podrá 
elegir entre una variedad de capacidades de 
tanque de agua limpia /sucia (en total, 1500 
litros). La unidad es muy compacta y ligera, 
por lo que el vehículo se puede conducir con 
un carnet B (dependiendo del peso total del 
vehículo y de la carga).

Peso ligero
Gracias a su bajo peso (a partir de tan solo 800 
kg) mantiene una carga útil máxima. Puede 
llevar más agua limpia y sucia. 

Ahorro de costes
El SmartCombi tiene un precio muy 
competitivo y es adecuado para su instalación 
en un remolque con eje de tándem una 
plataforma abierta o un chasis ligero, que solo 
requiere una modesta inversión. Y algo no 
menos importante, la combinación compacta 
y ligera le ofrece un ahorro sustancial de 
combustible diario.

Simplicidad de uso
La unidad combina técnicas probadas con 
simplicidad de uso. Se sorprenderá de lo 
fácil que es utilizar el SmartCombi. Esto le 
permitirá, tanto a usted como a su personal, 
ser más productivo que nunca.

Seguro
La unidad cuenta con la marca CE, que 
garantiza que la máquina cumple los 
requisitos europeos en materia de seguridad, 
medio ambiente y salud del usuario. La 
unidad está equipada de serie con todos los 
dispositivos de seguridad necesarios, como 
las válvulas de seguridad de sobrepresión y 
baja presión, parada de emergencia y una 
doble válvula de seguridad de bola (previene 
la sobresucción). Si se opta por la versión de 
bomba de vacío, la combi estará equipada 
con un separador de aceite / silenciador 
combinados y un separador de líquido, 
incluyendo la segunda válvula de seguridad 
de bola.

Encontrará más información en rombv.com

¿Opciones? Consúltelas en el dorso

El ROM SmartCombi es una combi con un diseño compacto, ligero 
y con un precio muy económico. La unidad tipo pick-up combi de 
presión y vacío es fácil de montar en el chasis (a partir de 3,5 toneladas), 
remolque de eje en tándem o plataforma abierta. El diseño sostenible 
es extremadamente compacto y fácil de manejar y, por lo tanto, es 
ideal para su uso en los ocupados centros de ciudades y garajes de 
aparcamiento. La unidad está diseñada especialmente para actividades 
de succión y pulverización, como desatascar y limpiar las conexiones 
domésticas y las alcantarillado municipales hasta Ø600mm, así como 
para el drenaje de pozos de grasa y sótanos inundados. 
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Especifi caciones técnicas

Número de artículo 0301020 0301030 0301040 0301050 0301060 0301070 0301080

Nombre ROM SmartCombi 

S-140/60

ROM SmartCombi 

V-140/60

ROM SmartCombi 

S-200/60

ROM SmartCombi 

V-200/60

ROM SmartCombi 

S-150/75

ROM SmartCombi 

V-150/75

ROM SmartCombi 

V-200/72

Sistema de arranque Eléctrico

Motor Diésel, 19kW / 25cv Kubota D1105 Diésel 23,5kW 

/ 32cv Kubota 

D1105T

Diesel, 33kW 

/ 45cv Kubota 

V1505 T

Diésel 23,5kW 

/ 32cv Kubota 

D1105T

Diesel, 33kW / 45cv Kubota V1505 T

Bomba de alta 
presión

Speck NP25/60 Speck P45/60 Speck P45/75 Speck P45/72

Sistema de vacío Pistón de empuje, 

4200l/min (0.85 

bares)

Bomba de vacío, 

3600l/min (0,75 

bares)

Pistón de empuje, 

6500l/min (0.85 

bares)

Bomba de vacío, 

4100l/min (0,75 

bares)

Pistón de empuje, 

6500l/min (0.85 

bares)

Bomba de vacío, 

4100l/min (0,75 

bares)

Bomba de vacío, 

4100l/min (0,75 

bares)

Contenido del 
tanque

1000/500 o 900/600 o 800/700 litros (agua sucia/limpia)

Peso en vacío
(opciones no 
incluidas)

Aprox. 800kg Aprox. 920kg Aprox. 860kg Aprox. 990kg Aprox. 860kg Aprox. 990kg Aprox. 990kg

Dimensiones 
(la x an x al)

La longitud del cuerpo (la longitud del carga del suelo recomendada) // 2,75m Longitud total máx. de 3,15m 

Ancho = 1.300mm / Altura = 1.350mm (Dependiendo del chasis elegido = Al + Al del chasis <2,00 m)

Accionamiento de 
carrete HD

Manual (hidráulico opcional)

Manguera HD 
para la limpieza de 
alcantarillado

50m. ½" (ND13)

Carrete de manguera 
de llenado de agua

Opcional

Manguera de vacío 3” (ND80) x 2,4m (2 x)

* ¿Desea obtener más información sobre las ventajas de las versiones de pistón de empuje y bomba de vacío? Consulte las especifi caciones técnicas o póngase en 
contacto con nosotros.

Adecuado para 
Desatascar / limpiar las conexiones domésticas y las alcantarillado hasta Ø600mm

Vaciar sótanos inundados y pozos de grasa

Accionamiento
Motor diésel | arranque eléctrico

Bomba de alta presión
Bomba de alta presión de tres émbolos Speck 

Presión de limpieza de hasta un máx. de 200 bar y con una capacidad de agua 

máx. de 75 l/min.

Carrete de manguera de alta presión
Manual | Apto para un máx. Manguera para la limpieza de alcantarilla de 80m ½” 

(ND13)

Sistema de vacío
A través del avanzado pistón de empuje o de la bomba de vacío convencional

Desplazamiento del aire libre hasta un máx. de 6.500 l/min 

Vacío máximo -0,85 bares 

Montada en subestructura con amortiguación de vibración

Conservación
Tanque interno y externo totalmente galvanizados por inmersión en caliente

Estructura del carrete y panel de control con recubrimiento en polvo RAL 9006 

Carretes con recubrimiento en polvo en alto brillo RAL 7016 (gris antracita)

Está provisto de serie de, entre otras cosas
Tanque de agua limpia /sucia de 1500 litros | Motor diésel Kubota efi ciente con 

bajo nivel de ruido

Varios dispositivos de seguridad

Ventajas 
• Para remolque de dos ejes, 

plataforma abierta o chasis 
a partir de 3,5 toneladas 
como Renault Maxity, 
Nissan Cabstar, Ford Transit 
y Toyota Dyna

• Peso ligero; a partir de 800 kg
• Compacto y maniobrable
• Permiso de conducción B 

posible
• Reducción de altura para 

aparcamientos (opcional) 
• Sistema de panel inclinado; 

rápida descarga y limpieza 
del tanque

• Panel de control y caja de 
control fáciles de usar 

• Tubos integrados 
(carretilla elevadora) para 
el almacenamiento de 
mangueras

• Cambio rápido entre 
succión (pistón de empuje) 
y pulverización (carrete de 
alta presión) a través de 
mando a distancia


