
Combinación ecológica para un 
 servicio quitanieves profesional.
El Unimog U 530 con pulverizador de solución salina 
Dammann KS5003. Este Unimog portaimplementos 
equipado con tracción integral permanente, distribución 
equilibrada de la carga entre los ejes, casi 300 CV de 
potencia y un depósito de 5.000 litros para solución salina 
a bordo despliega una impresionante capacidad de ren
dimiento. El dispositivo de pulverización situado en la zaga 
dispersa la solución salina con la máxima efectividad y 
precisión sobre las superficies que se quiere despejar. 
Los eyectores rocían una franja de unos 13 metros de 
anchura incluso a altas velocidades, de hasta 70 km/h. 
El conductor puede regular el caudal en función de las 
necesidades. 5.000 litros de solución salina son suficien
tes para un recorrido aproximado de 55 kilómetros, 

funcionando a máxima potencia de pulverización. Este 
líquido forma una especie de película sobre el asfalto y 
permanece adherido a él durante muchas horas. A dife
rencia de la sal sólida, que precisa un movimiento mecá
nico, la solución salina tiene un efecto inmediato. Esto 
significa que, con un efecto de deshielo comparable, aporta 
una eficacia notablemente superior y un menor impacto 
medioambiental. Y esta ventaja ecológica cobra cada vez 
mayor importancia para los clientes municipales e in
dustriales. Opcionalmente se dispone de un agitador y 
una estación de mezclado para generar la solución 
salina en el depósito. Además, en verano puede utilizarse 
el pulverizador como cisterna de agua rodante para 
instalaciones de riego y lavado. 

Encontrará más información en internet,  
en mbs.mercedesbenz.com/ifat
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Chasis

Modelo MercedesBenz Unimog U 530 
Motor •  Potencia 220 kW (299 CV) 

•  Diésel de 6 cilindros (OM 936 LA) 
•  Categoría de emisiones Euro VI 

Cilindrada 7.698 cm³
Par 1.200 Nm al número de 

 revoluciones nominal
Distancia entre ejes 3.350 mm 
Masa máxima 
 autorizada 

16,5 t

Cambio Cambio con engranaje inversor 
 MercedesBenz totalmente 
 sincronizado (EPS/EQR) con  
8 marchas adelante y 8 marchas 
atrás, con marchas de trabajo y  
marchas lentas opcionales

Ejes/tracción •   Ejes pórtico
•  Tracción integral permanente
•  Bloqueo del diferencial longitudinal, 

bloqueos de diferencial  
en el eje delantero y el eje trasero 

•  Propulsión hidrostática EasyDrive
Neumáticos 385/65 R 22,5 Conti HSW
Pintura Naranja intenso 
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Datos técnicos 

Equipos opcionales

•  EasyDrive (propulsión hidrostática)
•  Puerta y asiento para segado
•  Faros bixenón, luz diurna LED
•  Placa de montaje frontal modelo F1/C
•  Árbol frontal mecánico de toma de fuerza 

Implementos acoplados/superpuestos

•    Pulverizador de solución salina Dammann KS5003 con 
técnica quitanieves de alta precisión y escaso impacto 
ambiental: apto para circular por autopista, rocía líquidos 
con alta precisión a una anchura máxima de 13 m y una 
velocidad de 70 km/h; regulación del caudal y los eyectores 
de accionamiento neumáticoautomático; en verano se 
puede usar como vehículo de riego y/o lavado con lanza 
pulverizadora o de chorro a presión; agitador y dispositivo 
de irrigación para obtener la solución salina o, en verano, 
fertilizantes líquidos; eyectores orientables de gran 
 alcance, con chorro graduable, por ejemplo, para curvas

Equipamiento de serie

•   Cabina libre de corrosión de material compuesto de fibra, 
con homologación ECE R 29/2 

•  Parabrisas panorámico 
•  Columna de la dirección ajustable en altura e inclinación 
•  Volante multifunción 
•  Aire acondicionado
•  Inversor de marcha Electronic Quick Reverse (EQR) 
•   Postratamiento de los gases de escape con catalizador 

SCR y filtro de partículas diésel 
•  Freno motor de alto rendimiento de dos niveles 
•  Sistema antibloqueo de frenos ABS 
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