
La innovación al servicio de la limpieza

Glutton® es un aspirador eléctrico de residuos urbanos e industriales.  

Es sencillo, ergonómico y tremendamente eficaz.

Los usuarios ahorran tiempo y ganan en eficacia sin malgastar energía. 

Son capaces de avanzar rápidamente, capturando inmediatamente los 

residuos por aspiración. Glutton® lo aspira todo: colillas, latas, botellas, 
deposiciones caninas, hojas muertas, virutas de madera, de acero o de 
aluminio, etc.

2411 Electric

Glutton® mejora el 
bienestar y la limpieza 
de su ciudad y revaloriza 
el trabajo de sus equipos 
de mantenimiento 

Ciudades Industrias

Hospitales Estaciones

Escuelas Aeropuertos 

Para que la ciudad respire aspira



es un concepto único de aspirador de residuos autónomo adaptado 
a la limpieza de las ciudades y de los centros industriales. 

2411 Electric

Características

Sus ventajas
•  Muy potente para una eficacia 

máxima.

•  Filtro antipolvo Glutton® pasa de 
18 a 24 m2 para una superficie 
filtrante un 30% superior.

•  Autónomo y muy manejable para 
la comodidad de uso.

•  Funcionamiento silencioso para 
la comodidad de los habitantes.

•  Autonomía muy grande.

•  Respetuoso con el medio 
ambiente: 100% eléctrico - no 
emite CO2.

•  Ergonómico y de uso sencillo 
para una seguridad total.

•  Fácil de usar y de diseño: 
Glutton® se integra 
perfectamente en su ciudad.

•  Fiable y robusto para una vida 
útil prolongada.

•  Una excelente relación calidad/ 
precio.

•  Un SPV eficaz y una gama de 
servicios útiles.

De gran estabilidad y equipado 
con ruedas «anti-pinchazo», 
Glutton® supera fácilmente 
bordillos de 18 cm en subida y 
hasta 20 cm en bajada.

Glutton® Cleaning Machines division of Lange Christian SA/NV

Zoning Mécalys 
Rue du Progrès, 22 
B – 5300 ANDENNE (Bélgica)

info@glutton.com 
www.glutton.com

T. : +32 85 31 04 30 
F. : +32 85 31 04 40 
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 De 8 a 16 horas de autonomía dependiendo del uso. 

 Compacto: Ancho 795 x Largo 1950 x Alt 1700 mm. 
Anchura modulable para adaptarse a cualquier situación (750 / 795 mm).

 Peso de 395 kg.

Ultra silencioso para la comodidad del usuario y de los habitantes.

 Motor eléctrico de 48 voltios/1500 vatios para la aspiración.

Eje eléctrico de 48 voltios/1500 vatios para transmisión con marcha hacia 
delante y hacia atrás.

 La velocidad de avance es variable y ajustable mediante inclinación del manillar 
de la máquina: de 0 a 6 km/h hacia delante y de 0 a 3 km/h marcha atrás. 

 Contenedor estándar de 240 litros, con soporte de acero inoxidable.

Carrocería de diseño de poliéster. La apertura del capó es rápida para 
permitir el acceso a los principales puntos de mantenimiento.

 Chasis mecano-soldado y electro-galvanizado (chasis INOX como opción). 

Gran resistencia a los choques y al desgaste.

 Baterías de ácido-plomo (baterías de gel disponibles a petición).

 Kit de llenado del agua de las baterías incluido al comprar el Glutton®.

Contador horario integrado con visibilidad permanente del nivel de energía 
restante.

Cargador de baterías inteligente y totalmente hermético (IP66) incorporado en 
la máquina.
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