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IW-250; IW-300; IW-370; IW-440 
CAMION LAVADOR DE AISLADORES CON PLUMA TELESCOPICA 

 

 
LA SERIE DE LAVADORES DE AISLADORES EN 

CALIENTE DE PLUMA TELESCOPICA TRANSLINK  
puede montarse en una extensa gama chasís de 3 y 4 

ejes compatibles con todas las aplicaciones.  
Está disponible con un módulo bomba de lavador de 

aisladores y motor montado sobre largueros y un 
tanque de agua removible de hasta 10,000 litros con 
quatro opciones de pluma telescópica con alturas de 

boquilla de 25, 30, 37 y 44 metros para permitir un 
lavado hasta 56 metros. 

 

 
SERIE - IW TELE – BOOM 

 
Este dispositivo aéreo articulado con pluma 
telescópica de múltiples secciones se utiliza 
en combinación con el Lavador de Aisladores 
sobre Largueros y tanque de agua 
TRANSLINK le proporciona un Camión 
Lavador de Aisladores con Pluma totalmente 
integrada con capacidad de lavar aisladores 
hasta 500kV. Tanto la pluma telescópica 
como el Lavador de Aisladores cumplen con 
las Normas Internacionales IEEE-957. 
 

Características de Norma – Pluma 
Telescópica 

 

♦ Diseño de pluma con casco de acero de bajo 
mantenimiento, compacto y de servicio 
pesado. 

♦ Controles suaves de gata y pluma hidráulica. 
♦ Marco principal de servicio pesado con 4 

estabilizadores de posición fuera y hacía 
abajo y tanque de almacenamiento hidráulico 
integral. 

♦ Estrecho ancho de elevación y gatas de 
penetración profunda permiten una 
nivelación lateral de hasta 8 grados. 

♦ Doble sistema a prueba de fallas de gestión 
de sobreextención de la pluma. 

♦ Tanque de fluido hidráulico de 135 litros. 
♦ Válvulas de bloqueo en todos los cilindros 

hidráulicos. 
♦ Los pivotes para sistemas de agua e 

hidráulicos permiten una rotación continua de 
360°. 

♦ Cuatro 4 estabilizadores hidráulicos con 
bloqueo de seguridad para 
estabilizadores/pluma.  

♦ Activado por unidad de toma fuerza (PTO) 
con indicador de inter-bloqueo instalado en el 
vehículo 

♦ Panel de control de lavadores de aisladores 
Translink enchufar y usar “Plug and Go”. 
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IW-250: IW-300; IW-370; IW-440 

CAMION LAVADOR DE AISLADORES CON PLUMA TELESCOPICA 
 

 
Características y Opciones 

 

 
 

Opcional – 1 persona cesta con dimensiones  
(0.72m x 0.72m) capacidad de 180kg 

 
Todas las plumas ofrecen un lavado seguro comprobado 
en líneas de hasta 500kV con presión de boquilla máxima 

de 550psi mediante una boquilla de control remoto 
totalmente articulada 

 

 

 

 

 

 
 

 
� Boquilla con control 

remoto con salida 
550psi a altura 
máxima de.  

 
 
� Carrete de enrollado 

de manguera 
accionada por 
resorte montado en 
la Pluma para tele-
lavado mediante 
monitor de varilla 
remoto en la 
góndola.  

 
� Carrete eléctrico de 

rebobinado de 
manguera (50m) 
con conectores de 
desconexión rápida 
y guía de manguera 

 
 
� Monitor montado 

sobre el Tablero  del 
Camión  con 
cámara montada en 
la punta de la 
pluma.  

 
� Carrete para el 

cable de conexión a 
tierra con 
abrazaderas en los 
extremos, enrollado 
manual.  

 
� Tanque rectangular 

de norma con   
capacidad de hasta 
10,000 litros 

 

 

 

 

  International Sales Ltd., 
The Pigpen,  Mill Farm,  Farlow,  Kidderminster, Worcestershire,  DY14 0LP.   UK 

Tel: +44 (0)1746 718 740   Fax: +44 (0) 1746 718 540      e-mail: translink-international@dial.pipex.com 

SPECIFICATIONS 
Código Modelo Pluma 
Telescópica 

IW-
250 

IW-
300 

IW-
370 

IW-
440 

Altura de la Boquilla 25.0m 30.0m 37.0m 44.0m 
Altura Máxima de Lavado 37.0m 42.0m 49.0m 56.0m 
Alcance Lateral de 
Boquilla 

10.0m 10.0m 10.0m 10.0m 

Cant. de Secciones de 
Pluma 

3 4 5 6 

Angulo Máximo dePluma 80° 80° 80° 85° 
Angulo Mínimo de Pluma -10° -10° -10° -10° 
Presión de Boquilla PSI 550 550 550 550 
Rotación continua 360° 360° 360° 360° 
Largo Estibado * 10.0m 10.0m 10.5m 11.25 
Alto Estibado * 4m 4m 4m 4m 

* según tipo de camión 


