
Wide range of solutions

www.ausa.comLA GAMA URBANA MÁS COMPLETA DE VEHICULOS COMPACTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA



EQUIPOS ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Limpiar, barrer, lavar, aspirar, mantener, transportar, montar, repa-
rar, trasladar, elevar, instalar, cargar, sanear, desatascar, pintar, 
señalizar, etc., son algunos trabajos que los equipos AUSA ejecu-
tan de orma e caz  simple. 

UNA SOLUCIÓN A MEDIDA PARA CADA MUNICIPIO

 l neas de ve culos compactos  arredoras de aspiraci n  
mec nicas, idro-limpiadoras  ve culos porta-implementos. 
Una solución adecuada para cada tipo de municipalidad que se 
exportan a más de 100 países.

TECNOLOGÍA AVANZADA Y COMPETITIVA PARA EL 
CUIDADO DEL ENTORNO URBANO

La gama AUSA para las municipalidades es el resultado de un 
es uerzo de más de 0 años en el diseño  la ingeniería de equipos 
compactos. Un es uerzo tecnológico orientado acia pueblos  
ciudades que buscan  desean un entorno urbano de calidad.

La gama compacta líder en mantenimiento  limpieza con valores 
de producto que facilitan el trabajo.

La gama compacta lider en 
limpieza y mantenimiento



VISIBILIDAD TOTAL DE TRABAJO

Los ve ículos AUSA son mu  fáciles  seguros 
de operar gracias a sus cabinas altamente 
acristaladas que generan un campo de visión de 
hasta 270º. 

Trabajar con implementos frontales requiere de 
máxima visibilidad frontal  lateral. Las cabinas 
AUSA disponen de un parabrisas de grandes 
dimensiones  puertas mu  diáfanas que 
permiten controlar los cepillos, la barra de lavado 
o la cuchilla quita-nieves desde todos los ángulos
de visión.

Trabajar con máxima visibilidad es un valor aña-
dido diferencial de AUSA disponible en todos sus 
vehículos, que además aporta ma or seguridad 
de trabajo.

MEDIDAS COMPACTAS

Los equipos AUSA son sumamente compactos 
para que la maniobrabilidad en espacios reduci-
dos nunca sea un problema.

Los vehículos de la línea ultitas   leaning son 
capaces de realizar su trabajo en plazas  calles 
mu  estrechas  en horas de ma or a uencia 
de público gracias a un ancho total desde sólo 
1,3 m combinado con un radio de giro inferior a 
2,7 m  un nivel de ruidos reducidos.

La dirección a las 2 o 4  ruedas permite en los 
modelos B/M/W 200 H elegir dos opciones de 
conducción en función de los requerimientos 
de trabajo. Y la tracción Flowtrack ofrece 
prestaciones sin competencia en el mercado.

ERGONOMÍA Y CONFORT

AUSA sabe que el mantenimiento urbano es 
una actividad que exige una gran capacidad de 
atención profesional de los operarios. Para que 
la tecnología de los equipos estéperfectamente 
adaptada al factor humano, AUSA ha diseñado 
los equipos con una elevada ergonomía de 
trabajo.

Las cabinas AUSA se han diseñado pensando 
en el máximo confort del operario buscando un 
nivel superior de ergonomía que reduce la fatiga 
en las largas jornadas de trabajo.

Un adecuada distribución de los controles  los 
mandos tipo jo stick posibilita una operación 
cómoda  segura.  

INNOVACIÓN Y FLEXIBILIDAD

AUSA fabrica los vehículos porta-implementos  
transportadores más innovadores de la industria.

Ya sean trabajos estáticos o dinámicos, sea ve-
rano o invierno, sea ciudad o montaña, AUSA 
siempre dispone del vehículo que su municipa-
lidad necesita. 

ehículos exibles  a la vez especializados 
gracias a sus elevadas prestaciones hidráulicas 
 capacidades de carga de hasta 3. 00 kg com-

binadas con una maniobrabilidad extraordinaria 
en todo tipo de entornos de trabajo. Además, con 
su innovador intercambio de accesorios sistema 
Link® / iLink®  de tracción, 4x4x4 FlowTrack® o 
4x4 FullGrip®, su municipalidad se asegura un 
mantenimiento exible 3  días al año.

Valores de producto 



EFICAZ SOBRE ACERAS Y ZONAS PEATONALES. MUY SILENCIOSA, 
LIMPIA, FÁCIL DE USAR Y MÍNIMO CONSUMO
Barredora de aspiración de 2 m3 única en el mercado con la opción de disponer 4 ruedas motrices  
4 ruedas directrices (Flowtrac® 4x4x4), con el radio de giro más reducido de su categoría. La B 200 H 
ha logrado el certi cado de emisión de partículas PM 10 de 3 estrellas de United (el nivel más alto en 
supresión de partículas).

pción iLink para el intercambio de aplicaciones con un solo chasis, una maquina para los 3  días del 
año  para cualquier condición meteorológica

quipada con motor W uro , tiene un consumo de  l/h que supone un gran ahorro en combustible de 
hasta 3.000 l/año  en emisiones 2 de hasta tn. Tres modos de conducción disponibles (Transport, 
Work, co), con el exclusivo sistema de ahorro de combustible (AFS).

ADECUADA PARA CALLES Y VÍAS RÁPIDAS. ELEVADO CONFORT Y 
MÍNIMO COSTE DE OPERACIÓN
Barredora de aspiración de 4 m3 compacta  ágil. elocidad de desplazamiento hasta 2 km/h  
excelente coste de operación. erti cado de emisión de partículas PM 10 2012 de United.

pción Link para el intercambio de aplicaciones con un solo chasis, una maquina para los 3  días 
del año  para cualquier condición meteorológica

quipada con un motor W uro , con consumos de  l/h que supone un ahorro en combustible 
de hasta 3.000 l/año  en emisiones de 2 de hasta  tn.  l de menor consumo  emisiones de la 
categoría.
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BALDEADORA DE ALTA PRESIÓN LIGERA, MANIOBRABLE Y EFICAZ 
PARA ZONAS DE GRAN TRÁFICO PEATONAL
Baldeadora vial con cisterna de aluminio desmontable capacidad 2.200 L. Barra telescopica 
de tres tramos con anchura de baldeo de 1.300 Mm a 2.500 Mm. 5 Puntos independientes 
de salida de agua más 2 salidas laterales pico de pato . ontrol proporcional del caudal 
de agua (caudal max. 5 L/min  presión max. 0 Bar). 

elocidad máxima de 2 km/h. Motor W uro 5 de bajas emisiones con un gran ahorro de combustible, 
consumo l/h, lo que supone 2.000 litros/año de ahorro  5tn menos de emisiones de 2.

ALTAS PRESTACIONES DE LAVADO DEL PAVIMENTO Y EL 
MOBILIARIO CON AGUA Y DETERGENTE
Baldeadora súper-compacta de alto rendimiento disponible en agua fría para baldeo  en agua caliente 
para decapar residuos adheridos a la calzada. Vehículo compacto con excelente maniobrabilidad de 
trabajo gracias a su reducido radio de giro de menos de 2,  m en 4 ruedas directrices  3,7 m en dos 
ruedas directrices. on capacidad para 2000 litros de agua  un ancho de baldeo desde 1,3 hasta 2,5 
m con barra telescópica frontal de 3 tramos independientes con potentes jets laterales de gran alcance.

Hidro-limpiadora de elevadas prestaciones para lavar pavimentos, mobiliario urbano  gra tis. 
Vehículo compacto hidro-limpiador con ancho de baldeo de 1,5 m. Permite limpiar aceras, calzadas, 
mobiliario  fachadas mediante detergentes. quipo con innovador sistema de limpieza con agua 
caliente mediante cúpula-decapadora altamente e caz para eliminar la suciedad fuertemente pegada 
en el suelo.

Tres modos de conducción disponibles (Transport, Work, co), con el exclusivo sistema de ahorro de 
combustible (AFS). quipada con motor VW uro5, con un gran ahorro de combustible, consumo 5l/h, 
lo que supone 2.000 litros/año de ahorro  5tn menos de emisiones de 2.
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MUY CAPAZ Y MULTIFUNCIONAL. EL PORTA-IMPLEMENTOS MÁS 
EQUILIBRADO Y EXPERTO DE LA CATEGORÍA
Vehículo porta-implementos con una capacidad extraordinaria de 3,5 tn  medidas compactas de 
sólo 1,7 m de ancho. xcelente capacidad de tracción gracias al sistema 4x4 FullGrip®, conectable  
desconectable electro-hidráulicamente con el vehículo en marcha mediante un simple clic.

pción Link para el intercambio de aplicaciones con un solo chasis, una maquina para los 3 5 días 
del año  para cualquier condición meteorológica. 7 tomas hidráulicas disponibles con placa porta-
implementos  sobre-chasis sistema Link®.

Máximo respeto por el medio ambiente gracias a su avanzado  silencioso motor VW T  2.0 uro 5 
con un consumo de  l/h que supone un ahorro en combustible de hasta 3.000 l/año  en emisiones 

2 de hasta 5tn.

SUPERDOTADO Y FÁCIL DE USAR CON RADIO DE GIRO MÍNIMO Y 
ALTAS PRESTACIONES HIDRÁULICAS

l vehículo porta-implementos de 2,5 tn de capacidad más compacto  maniobrable de la categoría, con 
la opción de disponer 4 ruedas motrices  4 ruedas directrices (Flowtrac® 4x4x4), con el radio de giro más 
reducido de su categoría. 

pción Link para el intercambio de aplicaciones con un solo chasis, una maquina para los 3 5 días del 
año  para cualquier condición meteorológica. 7 tomas hidráulicas disponibles con placa porta-implemen-
tos  sobre-chasis sistema Link®.

quipada con motor VW uro 5, tiene un consumo de 5 l/h que supone un gran ahorro en combustible de 
hasta 3.000 l/año  en emisiones 2 de hasta 5tn. Tres modos de conducción disponibles (Transport, 
Work, co), con el exclusivo sistema de ahorro de combustible (AFS).



EL INTELIGENTE SISTEMA LINK® / iLINK®

AUSA siempre tiene en mente al cliente nal, bien sea una municipalidad o una empresa de 
servicios, ofreciendo una gama de productos con la ma or productividad posible.

Su constante preocupación por la calidad del entorno urbano  la reducción de consumos  
emisiones, ha dado como resultado la creación de los innovadores sistemas Link®  iLink®. Sistemas 
exclusivos para los vehículos de la plataformas 200  350 (Barredoras, baldeadoras, fregadoras  
equipos multiservicio) que permite satisfacer múltiples aplicaciones con un solo chasis. 

l fácil montaje  desmontaje de accesorios, a sean frontales o sobre-chasis, hace de los equipos 
AUSA el compañero perfecto para conseguir una gran productividad con el mínimo coste de 
inversión posible.

Barrer, lavar calles, limpieza de mobiliario, desbroce de maleza, mantenimientos en altura, transporte de 
material, remolque de equipos, o mantenimiento invernal (con equipos esparcidores de sal  cepillos o 
palas quitanieves) son algunos ejemplos de los servicios que gracias a los sistemas Link®  iLink® son 
mucho más productivos al realizarlos con un solo equipo.

l sistema Link®/iLink®, junto con elementos únicos como el sistema de tracción a las 4 ruedas, como 
opción en todos nuestros equipos, hacen de nuestra gama la mas versátil  orientada a cliente del 
mercado.  

Los sistemas Link®/iLink® son la solución inteligente cuando se necesita un equipo para el mantenimiento 
exible los 3 5 días del año  con multiples aplicaciones. AUSA es la inversión T L G T .
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AUSA DISPONE DE VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO 
PARA CADA NECESIDAD DE TRABAJO QUE SON ÚTILES 
EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO

Las múltiples soluciones especí cas de AUSA para las municipalidades están diseñadas 
para satisfacer las necesidades más variadas en jardinería, recogida de residuos, 
manutención en cementerios, limpieza de maleza, reparación de la vía pública, 
mantenimientos en altura, transporte de materiales  equipos, etc. 

AUSA dispone de vehículos compactos de transporte con gran capacidad de carga para 
usos mu  duros. ichos vehículos pueden equipar grúa, depósitos de agua  un sistema 
de carga  descarga de cajas  contenedores.

AUSA monta un sinfín de accesorios para realizar múltiples trabajos de mantenimiento 
que son instalados en fábrica con la garantía original de AUSA.

Un departamento de customizacion  realiza pro ectos de adaptación de soluciones 
especí cas. AUSA le puede asesorar  a udar a solucionar cualquier necesidad que se 
presente en su municipalidad. onsulte sin compromiso.
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BARREDORA MECÁNICA COMPACTA 4x2/4x4 DE ELEVADA 
EFICACIA Y MÍNIMO COSTE DE INVERSIÓN
Barredora con barrido mecánico por arrastre que recoge todo tipo de residuos. Motor Kubota de 3 
cilindros con transmisión mecánica exclusiva AUSA que permite trabajar a bajos regímenes de motor 
con un consumo de 3 l/h  ruido mínimos. Tolva de residuos con sistema de descarga lateral  en 
altura. abina cerrada con calefacción, tracción 4x4 como opción  cuchilla quita-nieves opcional.

BARREDORA 4x4 POLIVALENTE Y DE COSTE REDUCIDO PARA 
TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO 
Barredora mecánica por arrastre con transmisión hidrostática con un innovador sistema de descarga 
lateral  en altura. Motor Kubota de 4 cilindros con un bajo consumo de  l/h unido a una Tracción 
4x4 permanente ompen®. pciones como abina cerrada de dos plazas, calefacción, aire 
acondicionado, bomba de agua de alta presión  cuchilla quitanieves disponibles.



VALORES DE PRODUCTO QUE 
SATISFACEN A LAS PERSONAS Y 
MAXIMIZAN LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS CIUDADANOS

Productividad, abilidad, ergonomía, seguridad  alto 
valor residual son el resultado de un gran esfuerzo 
de ingeniería pensado para que usted tenga mucho 
más fácil rentabilizar el servicio de mantenimiento  
limpieza. Los valores de producto AUSA son fruto de 
nuestra ingeniería  forma de ser. l resultado de este 
trabajo es crear soluciones innovadoras que sean la 
mejor inversión para usted.

Ho  la marca AUSA es la preferida de los clientes 
que han probado nuestra tecnología  es un referente 
del segmento de los equipos compactos para las 
municipalidades. 

AUSA es un nombre comprometido en darle satis-
facción total en calidad, servicio  rentabilidad de su 
equipo en su pueblo, ciudad o condado.



DEMO & TEST AREA

HEAD OFFICE & PLANT

MACHINES WAREHOUSE

SPARE PARTS AREA 200/350/400 MODELS ASSEMBLY LINE

AUSA Center, S.L.U.
tra. de Vic, Km 2.

08243 - Manresa
BA L A ( SPA A)
Tel.: +34 93 874 73 11
ausa@ausa.com

AUSA Madrid: Tel. +34 91 9000  - ausa.madrid@ausa.com
AUSA France: Tel. +33 4 8543897 - ausa.france@ausa.com
AUSA (UK): ausa.uk@ausa.com  
AUSA Deutschland: Tel. +49(0)2384 9889905 - info@ausa.de
AUSA Brasil: Tel. +55 51 33 22111 - ausa.brasil@ausa.com
BEIJING Rep. O ce: Tel 8 -10-8597 1983 - ausa.china@ausa.com
AUSA Mexico : Tel. +52 55 21  90  - ausa.mexico@ausa.com

Sello distribuidor

AUSA CENTER, S.L.U. es una empresa familiar 
creada en 195   dedicada al diseño, fabricación 
 comercialización de vehículos industriales 

compactos.
AUSA exporta a más de 100 países a través de 
una red mundial de más de 500 distribuidores. La 
calidad de sus productos está certi cada según 
la norma internacional S  9001. so signi ca 
que implementamos un sistema para asegurar la 
calidad en el diseño de máquinas, la gestión de 
compras, el sistema de producción  atención al 
cliente.
La marca AUSA es garantía de un servicio 
e ciente  e caz, rapidez en el departamento de 
recambios  un servicio al cliente personalizado 
a través de ingenieros especializados.

www.ausa.com




