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Este es un año especial para RAVO, ya que celebramos nuestro 50 
aniversario. En 1964, cuando RAVO abrió sus puertas, se crearon las 
bases para la primera barredora de calles por aspiración compacta. 
En estos 50 años, RAVO ha prosperado y se ha convertido en un 
moderno centro de producción de los Países Bajos. Aquí producimos 
barredoras de calle de gran calidad para clientes de todo el mundo.

Nuestra red internacional de distribuidores nos permite ofrecer un 
servicio de primera clase a clientes de todo el mundo. Estos clientes 
incluyen famosas ciudades como Roma, Ámsterdam, Dubai, San 
Petersburgo, Washington DC, Darmstadt, Porto y Burdeos. 

RAVO ofrece un completo servicio sus clientes para encontrar 
soluciones adaptadas a los retos de hoy en día. RAVO ha ayudado a 
Roma a reducir la emisión de ruidos de sus barredoras mediante el 
desarrollo de un equipo silencioso especial. 

La ciudad de Barcelona necesitaba una barredora que pudiera barrer 
y lavar a la vez; RAVO desarrolló el sistema Swasher. Estos son solo 
un par de ejemplos.

RAVO aprecia la estrecha colaboración con sus clientes; el apoyo 
y el excelente servicio de RAVO ayudaron a Berlín a lograr un 
mayor tiempo de actividad. Estas relaciones y nuestro enfoque de 
productos adaptados a las necesidades del cliente ha contribuido al 
desarrollo de la RAVO 5 iSeries tal y como la conocemos hoy en día: 
la mejor y más vendida barredora de calles del mundo.  

Y no sin razón. RAVO ofrece ventajas en varios sentidos; ya sea 
por su increíble tiempo de actividad, ahorro de combustible en 
comparación con barredoras montadas en camión, comodidad del 
operario o calidad de construcción de vanguardia. Y no cejaremos en 
nuestro empeño de mantener siempre a la RAVO 5 iSeries en donde 
se encuentra en la actualidad: como referente del sector de barrido.

50 AÑOS DE EXPERIENCIA 
PASIÓN POR BARRER
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DISEÑADA PARA TRIUNFAR 
LA RAVO 5 iSERIES

UNA BASE SÓLIDA

Cada detalle de la RAVO 5 iSeries ha sido desarrollado con 
un único objetivo: una calle limpia con un solo barrido, 
independientemente de cuál sea la estación del año o las 
condiciones imperantes. Zona urbana o rural, hojas o arena, 
calor desértico o frío glacial, carriles de autopista o de 
bicicleta...

Así pues, cada RAVO viene equipado de serie con:
•  Una cabina de diseño ergonómico con columna de dirección, 

cuadro de mandos y reposabrazos ajustables
•  Aire acondicionado
•  Un potente motor IVECO
•  Componentes hidráulicos Linde

•  Tolva de acero inoxidable con un volumen de hasta 5 m³
•  Capacidad de carga de 5.500 kg
•  Máxima maniobrabilidad con un círculo de giro de solo 5 m 

(entre bordillos) 
•  Un exclusivo sistema de cepillado por arrastre: 

-  La presión constante sobre el cepillo amplía la vida útil del 
mismo en un 50% 

 - Fácil mantenimiento: no requiere engrase.  
•  Suspensión delantera hidráulica con sistema de nivelación 

automático 
•  Solo 15 puntos de engrase en toda la máquina.
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En RAVO estamos continuamente mejorando y desarrollando 
nuestros productos. El nuevo sistema de supervisión electrónico 
inteligente de RAVO, denominado iSystem, es un excelente 
ejemplo de nuestras innovaciones más recientes. Ha sido 
especialmente desarrollado para garantizar un control absoluto de 
la barredora. 

Este nuevo y robusto sistema de control se ha probado 
exhaustivamente para garantizar que cumple con los estándares 
RAVO más estrictos. El uso de nodos garantiza la estabilidad y el 
modelo de la pantalla LCD permite al operario comprobar el estado 

del sistema electrónico e hidráulico. 
Este sistema facilitará las tareas de mantenimiento de su máquina al 
informarle del estado de las funciones de la barredora.

Con un solo vistazo podrá comprobar el estado de todas las 
funciones de la barredora. A través de las diferentes pantallas 
disponibles, puede, por ejemplo, realizar un seguimiento de los 
barridos realizados, las horas de funcionamiento de la barredora, 
los intervalos de mantenimiento o comprobar el estado del sistema 
hidráulico, las luces, los calibradores, los diferentes niveles de 
presión y voltaje, etc.

RAVO PRESENTA:
NUEVAS POSIBILIDADES CON EL NUEVO iSYSTEM

Modo de vertido

Modo de diagnóstico Modo de información Modo de parámetros
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CUANDO INTELIGENCIA Y 
COMODIDAD SE DAN LA 
MANO
Por lo que respecta a comodidad, la nueva espaciosa cabina 
RAVO cumple con sus necesidades de ergonomía. RAVO ofrece 
las siguientes funciones de serie:

•  iSystem
•  Cabina insonorizada
•  Vista panorámica
•   Columna de dirección, cuadro de mandos y reposabrazos 

ajustables
• Cámara de visión trasera
•  Aire acondicionado
•  Enchufe de 12 V
•  Radio con MP3 y USB
•  2 portavasos.

La cabina RAVO ha sido diseñada con las aportaciones de 
expertos operarios RAVO internacionales. Ponemos también a su 
disposición otras opciones para la cabina con el fin de facilitarle 
al máximo su trabajo. Puede escoger entre climatización, asiento 
del conductor con suspensión neumática, luces de trabajo LED 
y/o compartimento de almacenamiento extra. 

FÁCIL MANTENIMIENTO

La RAVO 5 iSeries es fácil de mantener:
•  Exclusivo sistema de cepillado de fácil mantenimiento
•  Limpiador del ventilador
•  Amplias puertas de servicio para garantizar un fácil acceso 
•  Cepillos sencillos de cambiar
•  Rejilla de fácil elevación opcional
•  Bomba de agua de alta presión opcional
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RAVO 5 iSeries,  
INNOVACIÓN  
HACIA EL FUTURO
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Vertido en tolva
Esta opción le permite verter la suciedad recogida directamente 
en una tolva, con una altura de vertido de 1.550 mm.

Tercer cepillo/desmalezadora
El tercer cepillo aumenta la superficie de barrido de la RAVO 
5 iSeries. Esta opción permite a los conductores limpiar las 
aceras y los sumideros de manera más eficaz. Si se utiliza en 
combinación con la desmalezadora, se convierte en una opción 
muy respetuosa con el medio ambiente en lo que a eliminación 
de maleza se refiere. Esta opción puede equiparse con una 
función de “fácil desenganche”, que permite un rápido montaje 
o desmontaje del tercer cepillo.

Equipo de gran resistencia
Equipe su barredora con una tubería de aspiración revestida 
para ampliar su vida útil en condiciones de trabajo adversas. 

Bomba de agua de alta presión
La bomba de agua de alta presión es perfecta para limpiar 
rápidamente el interior de la tolva, el sistema de cepillado y 
aspiración o el mobiliario urbano.

Ajuste angular de los cepillos 
El ajuste angular de los cepillos le permite colocar los cepillos 
en el ángulo ideal para barrer sumideros, lo que garantiza un 
barrido más eficaz. 

Elevación independiente de cepillos
La elevación independiente de cepillos le permite reducir el 
desgaste de los cepillos y lograr una mayor vida útil de los 
mismos.

Instalación Swasher
Barra y lave las calles y aceras de una sola pasada.  
El sistema Swasher presurizado permite a los barrenderos 
limpiar los puntos más difíciles, mobiliario urbano y señales de 
tráfico. Diversas configuraciones disponibles en términos de 
presión del agua, depósitos de agua y bombas. 

Reciclaje del agua
Esta opción duplica su radio de acción y reduce la emisión de 
polvo de manera simultánea.

Tubo de aspiración suplementario
El tubo de aspiración suplementario es ideal para aspirar hojas y 
vaciar sumideros y papeleras. 

Diseño silencioso
El diseño silencioso reduce el nivel de ruido de la RAVO 5 iSeries 
en 15%. El diseño incluye software especial, materiales de 
insonorización y cepillos silenciosos especiales.

UNA MÁQUINA VERSÁTIL
Para aquellos que tienen requisitos especiales, RAVO ofrece una gama de opciones de personalización de la RAVO 5 iSeries.  
A continuación le indicamos algunos ejemplos de las opciones disponibles.
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Junto con nuestra exclusiva red de distribuidores certificados le 
ayudaremos a cumplir sus expectativas y a hacer frente a todos 
los desafíos que se encuentre en el camino.

Somos consciente de que su equipo debe funcionar las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. Como prueba de nuestra 
confianza en la calidad de nuestro producto, le ofrecemos una 
garantía estándar de dos años o 2.000 horas en cada barredora 
que abandone nuestra fábrica. Además, le ofrecemos una 
garantía de 5 años en la tolva y el chasis.

RAVO: SU SOCIO PREFERIDO

RAVO 5 iSeries:  
FABRICADA EN HOLANDA
RAVO, productor número uno en Europa de barredoras urbanas con más de 
50 años de experiencia a nuestras espaldas, se ha convertido en un verdadero 
especialista en el sector del barrido.  
Contamos con los conocimientos y las habilidades necesarias para satisfacer 
sus necesidades. La RAVO 5 iSeries ha sido fabricada respetando una serie de 
estándares holandeses: gran calidad, solidez, tecnología de vanguardia y diseño 
innovador. 
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RAVO 5 iSeries ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de aspiración
Ventilador de gran capacidad
Dimensiones de la boquilla de aspiración largo x ancho 
Material de la boquilla de aspiración 
Diámetro del tubo de aspiración 
Material del tubo de aspiración
Sistema de cepillado
Tipo
Diámetro de cepillos disponibles
Velocidad de giro de los cepillos 
Bienestar
Emisión de ruido Lwa 
Frenos y electricidad
Frenos delanteros
Frenos traseros 
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Batería
Alternador 
Voltaje (V)
Mantenimiento
Material de la tolva
Cantidad total de puntos de engrase en la barredora
Garantía
Equipo opcional
Ancho de barrido máx incl. tercer cepillo
Tubo de aspiración suplementario
Tercer cepillo / desmalezadora
Diseño silencioso Lwa
Bomba de agua de alta presión
Cámara
Capacidad extra de agua

233 m³
112 x 630 mm
Acero Corten (revestimiento Linatex opcional disponible)
225 mm
Acero inoxidable (revestimiento Linatex opcional disponible)

Sistema de cepillado por arrastre sin mantenimiento RAVO
750 mm - 900 mm 
0 - 210 rpm

109 dBA a 3 m de distancia

Frenos de disco de accionamiento hidráulico 
Frenos de tambor hidrostáticos asistidos por servo de accionamiento hidráulico
Suspensión hidroneumática independiente
Muelles cónicos de goma
2 x 12 V/Ah
90 amperios
24, con motor en motor en funcionamiento 28

Interior de acero inoxidable / exterior de cubierta ABS
15
2 años o 2.000 horas de motor, lo que ocurra primero

3400 mm
diámetro de 200 mm
750 mm de diámetro / 900 mm de diámetro
97 dBA a 3 m de distancia
15 l por min. a 150 bares
Boca de aspiración, vista lateral y vista trasera
Hasta 1.250 litros

Nuestras máquinas están equipadas con motores que cumplen con las 
normativas sobre emisiones más estrictas del sector. Los motores de la RAVO 5 
iSeries están disponibles en Tier 3, Euro 5 o el nuevo motor Euro 6.

RAVO5 iSeries
MOTORES 

Motor y sistema de transmisión
Tipo de motor
Cilindrada
Par de apriete máx.
Potencia máxima 
Velocidad (por hora)*
Tipo de transmisión RAVO y sistema 
de la línea de transmisión

Nivel de emisiones Tier 3
4.5 L

 560 Nm a 1.400 rpm
104 kW a 2.200 rpm

Iveco Diesel, 4 cilindros
25 - 80 km

Nivel de emisiones Euro 6
4.5 L

580 a 1.250-1.940 rpm
118 kW a 2.500 rpm

Iveco Diesel, 4 cilindros
25 - 80 km

 Nivel de emisiones Euro 5
3.9 L

535 a 1.200-2.100 rpm
118 kW a 2.700 rpm

Iveco Diesel, 4 cilindros
25 - 80 km

Linde / Hidrostática, variable continua

*Según la legislación local.
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RAVO 5 iSeries DIMENSIONES, PESO, CAPACIDADES 

Volumen  5 m3

Altura de vertido  950 mm
Peso en vacío total (peso en vacío)  5950 kg 
Carga útil  5450 kg 

Dimensiones, Peso, Capacidades
Longitud 
Anchura incl. espejos
Distancia entre ejes
Anchura de barrido
Radio de giro entre bordillos
Gradeabilidad [%]
Peso bruto del vehículo 
Capacidad del depósito de combustible
Capacidad del depósito de agua 

Nivel de emisiones Tier 3/Euro 5
4525 mm
2280 mm
1816 mm

2200 - 2500 mm
5070 mm 
Hasta 30%
11400 kg

105 l 
600 l 

Nivel de emisiones Tier 3

Nivel de emisiones Euro 6
4625 mm
2.280 mm
1.916 mm

2200 - 2500 mm
5250 mm
Hasta 30%
11400 kg

120 l
600 l

Estándar

Vertido en tolva

Dimensiones

Al
tu

ra
: 2
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m

Longitud - Tier 3 y Euro 5: 4.525 mm
Longitud - Euro 6: 4.625 mm

Al
tu

ra
: 2

.7
00

 m
m

Longitud - Tier 3 y Euro 5: 4.525 mm
Longitud - Euro 6: 4.625 mm Anchura incl. espejos: 

2280 mm

Volumen 4 m3 
Altura de vertido  1600 mm 
Peso en vacío total (peso en vacío)  6220 kg 
Carga útil  5180 kg

Altura de vertido: 1600 mm

Altura de vertido: 950 mm

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información recogida en este folleto sea precisa. RAVO B.V. no se responsabiliza de posibles errores de 
impresión o errores administrativos.

Vertido en tolva Estándar



Las piezas originales RAVO se producen de acuerdo con estrictos 
estándares de calidad, durabilidad y rendimiento, por ello son la 
elección ideal para su barredora RAVO.

Para garantizar que siempre dispone de las piezas adecuadas para 
sus tareas de mantenimiento programadas, hemos ideado varios kits 
de piezas y servicio, ¡más sencillo imposible!

Las ventajas de utilizar Piezas Originales RAVO son:
•  Disfrutar de una garantía de 12 meses en piezas
•  Cumplir con las especificaciones del fabricante del equipo original 
•  Aumentar la vida útil de su barredora RAVO
•  Disponer siempre de la pieza adecuada
•  Ahorrar en costes a largo plazo.

Si desea obtener más información, puede ponerse en contacto con 
su distribuidor local, que pondrá a su disposición expertos formados 
en piezas RAVO con los conocimientos y la experiencia oportunos 
para ofrecerle la ayuda que necesita. Además, podrán informarle 
sobre las diferentes posibilidades de contrato de servicio integral y 
otras opciones de servicio y mantenimiento.

PIEZAS ORIGINALES RAVO,
DISEÑADAS PARA TRIUNFAR

RAVO ACADEMY 
La formación y la educación son dos de los pilares clave 
en RAVO. Tanto la formación de nuestros empleados y 
distribuidores como de sus operarios e ingenieros. En 
nuestras instalaciones ofrecemos diferentes programas de 
formación.  Es la RAVO Academy.

La RAVO Academy permite a nuestros distribuidores y sus 
clientes utilizar y mantener las barredoras RAVO de la manera 
más eficaz. Estas instalaciones de formación de gran calidad de 
la fábrica RAVO de Alkmaar ofrecen formaciones de diferentes 
niveles.

Nuestros formadores profesionales RAVO también ofrecen 
formación en las instalaciones de los distribuidores o clientes. 

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener 
más información sobre las diferentes opciones de formación.
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RAVO B.V.
P.O. Box 286, 1800 AG Alkmaar
Otterkoog 1, 1822 BW Alkmaar
Países Bajos

T +31 (0) 72 567 32 32
F +31 (0) 72 567 32 00

www.ravo.fayat.com


