
CABINA MÓVIL INDUSTRIAL
PARA PEQUEÑAS REPARACIONES



La reparación de pequeños 
desperfectos en vehículos o máquinas 
de gran tamaño nunca ha sido tan fácil 
con el nuevo

skyTROTTER Evolution
El skyTROTTER es ideal para realizar 
estas reparaciones con un coste 
operativo mínimo y tiempos ciclo 
reducidos.
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Por qué?
Ahorro de tiempo
La cabina es la que se mueve hacia 
el vehículo y no viceversa. Un solo 
operador puede realizar una reparación 
en pocos minutos

Ahorro de energía
El consumo de energía se enfoca solo al 
área afectada y que necesita reparación

Móvilidad
Movimiento autónomo a través de batería 
recargable. Para trabajos de reparación 
dispone de un cable eléctrico extensible de 
+40m.

Rentabilidad
Aumenta la rentabilidad a través del aho-

rro de energía y reducción de tiempos 
ciclo. Los costes logísticos también se 
ven reducidos a su mínima expresión.

 Š Alcanza los  3,8 metros en su altura máxima y puede realizar trabajos a  40 metros de distan-
cia desde una toma de corriente gracias a su cable retráctil.

 Š Desplazamiento hacia el vehículo de forma autónoma con batería recargable

 Š Sistema de filtración de 4 etapas con carbón activado

 Š Controlado completamente desde el interior de la cabina a través de un intuitivo panel 
de control

Características:

El nuevo skyTROTTER representa una solucion eficaz para realizar pequeñas 
reparaciones en comparación con una cabina de pintura industrial tradicional



Cómo? El skyTROTTER es una cabina de pintura pensada específicamente para 
sectores industriales, que puede realizar pequeños retoques en vehículos 
de grandes dimensiones en pocos minútos y con un solo operador.

1.
Entre en la cabina a travñes 
de la puerta situada en el 
lateral

2.
Mueva la cabina hacia la 
parte del vehículo que 
necesite repararse. El 
skyTROTTER está equipado 
con una batería de 48v que 
mueve la cabina de forma 
autónoma en todas las 
direcciones

3.
Una vez posicionado, conecte 
el skyTROTTER a la red 
eléctrica con su cable de 40m 
retráctil y eleve la cabina a la 
posición deseada.

MAX WORKING HEIGHT 3.800mm

4.
Use los controles para 
acercar horizontalmente la 
cabina hacia el vehíclo y crear 
una zona semicerrada.

5.
Encienda la ventilación y 
empiece a trabajar en el 
área dañada. El sistema 
de filtración de 4 etapas 
purificará el aire de COVs 
potencialmente nocivos.

6.
Una vez terminado el 
proceso, mueva la cabina 
hacia el siguiente punto 
afectado y continúe el 
trabajo!
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Características técnicas

Dimensiones 2.620 x 1.440 x 3.735 mm

Caudal 6.000 m3 /h

Velocidad de aire 1,26 m/s   -    0,5 m/s avg.

Velocidad de movilmiento 2,5 km/h  (2 velocidades)

Batería 48v con Smart Charger

Iluminación 950 lux

Tracción eléctrica 220 Nm par

Voltaje 380 V / 50 Hz

Niveles de ruido 75 dB(A)

Cable eñéctrico 40m de cable retráctil trifásico

Elevación máxima 2.400mm

Sistema de elevación Elevador de tijera electro-hidáulico de doble cilindro

Tiempo medio de elevación 30 s.

Carga máxima 200 kg

Número de operadores 1

Sistema de filtración - ANDREA cardboard
- Paint-Stop
- Sintético
- Carbón activado

Sistemas de seguridad Camara y pantalla de vista trasera y lateral
Luz estroboscópica amarilla 
Parachoques trasero
Panel de control dentro de cabina ATEX
Iluminación ATEX

Clientes


