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Unidad de alta presión/vacío combinada
ROM SmartCombi PRO

¿Opciones? Consúltelas en el dorso

Construcción robusta 
El SmartCombi PRO está diseñado para su uso 
durante años sin preocupaciones en el trabajo. 
La estructura de base está completamente 
galvanizada, tanto interna como 
externamente, mientras que las otras partes 
estructurales y de acero están galvanizadas 
electrolíticamente o con recubrimiento de 
polvo industrial sostenible. 

Equipos de seguridad
La unidad está equipada con todos los 
equipos de seguridad necesarios, como 
válvulas de seguridad de sobrepresión y baja 
presión, parada de emergencia y una doble 
válvula de seguridad de bola (impide
la sobresucción).  

Si se opta por la versión de bomba de vacío, 
el combi estará equipado con un separador 
de aceite / silenciador combinados y un 
separador de líquido, incluyendo la segunda 
válvula de seguridad de bola.

Extras fáciles de usar
El SmartCombi PRO está equipado con 
algunos extras muy fáciles de usar. La unidad 
cuenta con un carrete de manguera de 
alta presión de accionamiento hidráulico 
pivotante que se extiende mucho más allá del 
vehículo, para que lo pueda posicionar en el 
lugar correcto en un instante. 

Puede colocar el carrete incluso perpendicular 
al vehículo. Por lo tanto, ya no será necesario 
girar y sobresalir del vehículo para disponer 
del carrete en el lugar ideal. 

Con la guía de alimentación de manguera, 
desenrollar será muy fácil. Además, el carrete 
incluye un panel de control giratorio para 
que los botones siempre estén al alcance. 
Realmente eficiente. 

Sistema de vacío
El sistema de vacío se puede equipar con una 
bomba de vacío convencional o con un único 
pistón de empuje Algunas de las ventajas 
de nuestro pistón de empuje avanzado en 
relación con el modelo de bomba de vacío 
son más fiabilidad y respeto por el medio 
ambiente, un nivel de ruido más bajo y una 
menor inversión. 

¿Quiere tener la posibilidad de succionar y 
eliminar al mismo tiempo? En ese caso, elija la 
versión con bomba de vacío.

Limpieza fácil
El tanque de vacío es fácil de limpiar gracias a 
la parte trasera de apertura lateral. Gracias al 
sistema de panel inclinado, el contenido sale 
fácilmente y no queda nada en la máquina. 
Solo tiene que limpiar y ya podrá realizar la 
siguiente tarea. 

Elegir la distribución de agua limpia 
/ sucia
El sistema de panel inclinado tiene la ventaja 
añadida de que se puede elegir la distribución 
de agua limpia y sucia. La capacidad total 
del tanque de 3000 litros se puede dividir en 
2000/1000, 1800/1200 y 1600/1400 litros. 

Encontrará más información en rombv.com

El SmartCombi PRO es el "hermano mayor" de la SmartCombi y es 
adecuado para vehículos de más de 6 toneladas. Esta unidad de alta 
presión y vacío combinada ofrece, además de una gran capacidad de 
enjuague y limpieza, muchos extras, y está disponible tanto en versión 
de toma de fuerza como diésel. La unidad tiene una presión de limpieza 
máxima de 200 bares y una capacidad de agua de 100 l / min. Con un 
tanque de 3000 litros, el SmartCombi PRO es ideal para desatascar/
limpiar conexiones domésticas y alcantarillado de hasta Ø600mm. y para 
el drenaje de separadores de grasa y sótanos inundados.
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Especifi caciones técnicas

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

Vaciar sótanos inundados y pozos de grasa

Accionamiento
Motor diésel o toma de fuerza | 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 100 l/min.

Carrete de manguera de alta presión
que gira 270˚ accionado hidráulicamente 

Adecuado para una manguera de limpieza de alcantarillado con un máx. de 120m 

1/2" (ND13) o 90m 5/8" 

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 7.500 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
un tanque de agua sucia/caliente de 3000 litros / Único carrete HD de alta presión 

pivotante

Varios dispositivos de seguridad

Ventajas 
• Apto para chasis a partir de 

6 toneladas como Iveco 
Daily 70C21, Isuzu NPR75, 
Mitsubishi Fuso 7C18, Avia 
D75 

• Disponible como toma de 
fuerza o tanque versión 
diésel con una capacidad 
de 3000l.

• Se puede determinar 
la distribución de agua 
limpia/sucia. Elección entre 
2000/1000, 1800/1200 o 
1600/1400 litros

• Carrete HD que gira 270˚ 
accionado hidráulicamente 
con guía de alimentación 
de manguera y panel de 
control giratorio

• Sistema de panel inclinado; 
rápida descarga y limpieza 
del tanque

• Tubos integrados (carretilla 
elevadora); ideal para 
almacenar mangueras

• Filtro de agua de conexión 
automática con elemento 
lavable

Número de 
artículo

0302020 0302030 0302040 0302050 0302060 0302070 0302080 0302090

Nombre SmartCombi PRO 

S-200/72 PTO

SmartCombi PRO 

V-200/72 PTO

SmartCombi PRO 

S-150/100 PTO

SmartCombi PRO 

V-150/100 PTO

SmartCombi PRO 

S-200/72 Diésel

SmartCombi PRO 

V-200/72 Diésel

SmartCombi PRO 

S-150/100 Diésel

SmartCombi PRO 

V-150/100 Diésel

Sistema de 
arranque

- Eléctrico

Motor PTO Diésel, 33kW / 45cv KUBOTA V1505 T 

Bomba de alta 
presión

Speck P45/72 Speck P150/100 Speck P45/72 Speck P150/100

Sistema de vacío Pistón de empuje, 

7500 l/min 

Bomba de vacío, 

6150 l/min 

Pistón de empuje, 

7300 l/min 

Bomba de vacío, 

6150 l/min 

Pistón de empuje, 

7500 l/min

Bomba de vacío, 

6150 l/min 

Pistón de empuje, 

7300 l/min

Bomba de vacío, 

6150 l/min

Contenido del 
tanque

2000/1000 o 1800/1200 o 1600/1400 litros (agua sucia/limpia)

Peso en vacío
(opciones no 
incluidas)

Aprox. 1290kg Aprox. 1450kg Aprox. 1290kg Aprox. 1450kg Aprox. 1325kg Aprox. 1485kg Aprox. 1325kg Aprox. 1485kg

Dimensiones 
(la x an x al)

La longitud del cuerpo (la longitud del carga del suelo recomendada) // 3.45m Longitud total máx. de 3.75m 

Ancho = 1.600mm / Altura = 1.650mm 

Accionamiento 
de carrete HD

que gira 270 ° de accionamiento hidráulico, montado sobre una ventana basculante

Manguera HD 
para la limpieza 
de alcantarillado

80m ½" (ND13) 80m 5/8” (ND16) 80m ½" (ND13) 80m 5/8” (ND16)

Carrete de 
manguera de 
llenado de agua

Opcional

Manguera de 
vacío

3" ND75 x 3,2m (2 x)

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


