
MAL 650 € 12.750,00 CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Material Aluminio

Capacidad de aguas residuales 1600 litros

Capacidad de agua limpia 850 litros

Peso en seco* 380 kg

MAL 650 Baja Presión € 13.000,00 Dimensiones* largo x ancho x alto en cm 208x185x162

Huecos p manipulación con carretilla elevadora �

Salida residuos 3",  acople leva de bloqueo de 3" �

Válvula reguladora de vacío �

Válvula de descarga de presión �

Visores de nivel del depósito de residuos 2

MAL 650 Alta Presión € 14.250,00 Tubo de comprob. de nivel depósito agua limpia �

Manguera de succión con varilla de succión 2''x7,6 m

Manguera succión c/gancho almacenam. integrado �

Silenciador de escape de vacío �

Separador de aceite �

Motor de gasolina Honda GX 5,5 CV

ACCESORIOS OPCIONALES Bomba de vacío Conde 6SS 2.000 l/min

21857 Enrollador de manguera para sistema de lavado BP € 470 Depósito de aceite adicional para bomba de vacío �

21858 Enrollador de manguera para sistema AP € 805 *=peso y dimensiones de la versión básica, sin opciones adicionales

21854 Vaporizador de eliminación de olores € 373

***** Manguera de succión más larga, de 9,1 m en lugar de 7,6 m € 100 CONVERSIÓN DE TOMA DE FUERZA
***** Manguera de succión más larga, de 12,2 m en lugar de 7,6 m € 175

***** Manguera de succión más larga, de 15,2 m en lugar de 7,6 m € 250

16925 Manguera de vertidos de 3 pulgadas x 1,5 m € 72

16925 Manguera de vertidos de 3 pulgadas x 3 m € 105

21329 Pack de accionamiento; Honda 9 CV + Conde 6SDS (3250 L/min) € 950

Lista de precios 
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Satellite Industries Europe

MAL 650

Módulo de servicio de sanitarios Satellite, fabricado en aluminio de alta calidad. Volumen 

total 2450 L. (1600 L aguas negras + 850 L agua limpia). Bomba de vacío Conde 6SS impulsada 

por motor de gasolina de 5,5 CV Honda GX160. Arranque eléctrico con batería. Manguera de 

aspiración (2''x7,6 m) y varilla de succión.

Módulo de servicio de sanitarios Satellite, fabricado en aluminio de alta calidad. Volumen 

total 2450 L. (1600 L aguas negras + 550 L agua limpia). Bomba de vacío Conde 6SS impulsada 

por motor de gasolina de 5,5 CV Honda GX160. Arranque eléctrico con batería. Manguera de 

aspiración (2''x7,6 m) y varilla de succión. Sistema integrado de lavado a baja presión con 

bomba de agua eléctrica (19 L/min) y manguera de 9 m con pistola de pulverización. 

Módulo de servicio de sanitarios Satellite, fabricado en aluminio de alta calidad. Volumen 

total 2450 L. (1600 L aguas negras + 550 L agua limpia). Bomba de vacío Conde 6SS impulsada 

por motor de gasolina de 5,5 CV Honda GX160. Arranque eléctrico para conexión al vehículo. 

Manguera de aspiración (2''x7,6 m) y varilla de succión.  Bomba eléctrica AP CAT (6,5 L/min a 

85 bar), dispensador de jabón, manguera AP de 9 m con pistola de pulverización.

Satellite puede suministrar MAL650 con bloque hidráulico de 

accionamiento. Solicite más información para conocer las 

opciones existentes.


