
CAMEL® Max Series

 Equipos de desazolve combinados 
CAMEL®Características estándar

Disponibles en todos los modelos CAMEL

800.837.9711  •  WWW.SUPERPRODUCTSLLC.COM

800.837.9711  •  WWW.SUPERPRODUCTSLLC.COM

Máxima seguridad
Máxima confiabilidad 

Máximo desempeño

LA UNIDAD 
COMBINADA MÁS 
VERSATIL DE LA 
INDUSTRIA

Carrete de 
manguera 
cómodamente 
montado 
al frente 

OPCIONES

• Sistema de monitoreo de carga 
 Acculevel

• Paquetes de iluminación

• Paquete de Hidroexcavado

• Cajas de herramienta 
 adicionales

• Nivelador de manguera 
 completamente automático

• Sistema de tensionamiento 
 de manguera

• Control remoto inalámbrico

• Recirculación invernal

• Llenado con hidrante con 
 apagado automático

• Rotación de 270° incluso 
 totalmente retraído
• Puede almacenar 1000 
 pies de manguera de 
 1" de diámetro
• Extiende 18" 

Bomba de agua altamente 
avanzada
• Bomba de un solo pistón de doble acción activada 
 hidráulicamente, detecta la presión 
• Trabaja con una relación 1:1 agua y aceite, está diseñada 
 para alcanzar hasta 100 gpm y 3000 psi de manera continua. 
• No necesita ser removida del chasis para mantenimiento

Controles de precisión
• Un monitor digital a color muestra el contador 
 de manguera y ofrece 20 memorias para el 
 desenrollado de la manguera. 

• El panel de luces LED permite visualizar claramente 
 la pantalla en todos lo ambientes hasta 1000 nits

• Capacidad de trabajar la bomba de agua con y sin 
 la bomba de vacío activada

• Alarma de compuerta

• Alarma de volteo

• Alarma de la pluma 

• Cámara de reversa

• Escudo protector contra 
 estallamientos

• Autodiagnóstico 
 de la unidad 

• Sistema de enfriamiento 
 hidráulico dual

• Inyecta agua a alta presión

• Succiona

• Hidroexcava

• Recicla agua de desecho

• Voltea

• Eyecta

*Nota: Las fotos del producto pueden contener 
características estándar u opcionales

• Dos acumuladores 
 de nitrógeno

• Un filtro ciclón: 44,000 in2 
 con compuerta de 
 inspección a menos de 50” 
 del piso

• Purga de aire

• Pluma de succión con 
 1000 libras de capacidad 
 de levante

Características estándar adicionales
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Paquete de Hidroexcavación
Agregar el paquete de hidroexcavación a tu camión transformará el equipo 
combinado de desazolve en un Hidro excavador. El paquete incluye (1) pistola 
de agua de mano, (1) tubo de excavación con una punta aislada, (1) Boquilla 
recubierta de uretano con tres orificios reemplazables y (5) accesorios 
adicionales para convertir tu Camel en una unidad móvil 3 en 1. Limpia líneas de 
drenaje por la mañana y desentierra líneas de servicios públicos por la tarde. O
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OPCIONES DE DESCARGA:
VOLTEO O PLACA EYECTORA 

6 etapas del Reciclaje de Agua
1. Tanque de desechos - La separación inicial sucede conforme va ingresando el desecho

2. Placa Eyectora - Las pequeñas tolerancias y pasajes permite al líquido pasar a la parte frontal, 
 manteniendo los sólidos en la parte trasera

3. Filtro malla de acero inoxidable - Auto limpiable y oscilante
 a. Una barra de aspersión de baja presión limpia externamente el filtro con agua reciclada
 b. Una barra de aspersión de alta presión intermitente limpia desde dentro del filtro con agua limpia

4. Separador tipo ciclón - Remueve las partículas del agua 
 a. Incluye una descarga continua y automática de las partículas hacia el tanque de desechos

5. Válvulas tipo mariposa operadas por aire - Seleccionan el suministro de agua limpia o reciclada

6. Filtro en Y con elemento de acero inoxidable - Filtra el líquido previo a la entrada a la bomba 
 de agua de alta presión

CONSTRUYE TU  
CAMEL

RECICLAJE DE AGUA:
Llénalo una vez y trabaja todo el día

CAPACIDAD DEL 
TANQUE DE DESECHOS:
9 YARDAS O 12 YARDAS 

1

2 3

Visión 20/20 para tu Camel

DESCARGA POR VOLTEO: El sistema de descarga 
por volteo utiliza un cilindro hidráulico telescópico para elevar el tanque hasta 
un ángulo de 50° para descargar. La unidad sigue manteniendo una baja altura 
durante la operación normal y un bajo centro de gravedad para incrementar su 
estabilidad.

DESCARGA POR 
PLACA EYECTORA: 
El sistema de descarga inclinada mediante 
placa eyectora provee una descarga completa 
y segura de los desechos al interior del tanque, 
así como limpiezas más eficientes. El tanque de 
desechos se eleva a un ángulo de 19° mientras la 
palca eyectora rápidamente expulsa el desecho.

› Largo: 35’ 6” (aprox.)

› Alto: 11’ 6” (aprox.) 

› Ancho: 8’ cuerpo, 9’ 2” con espejos (aprox.)

› Capacidad de agua: 1,000 galones

› Descarga: Solo por volteo

› Largo: 38’ 6” (aprox.)

› Alto: 11’ 6” (aprox.) 

› Ancho: 8’ cuerpo, 9’ 2” con espejos (aprox.)

› Capacidad de agua: 1,500 galones

› Descarga: Disponible en volteo o placa eyectora

› Disponible la opción de sistema de reciclaje de agua 
 (Solo con placa eyectora)
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Camel 900 / Tanque de desechos 
  de 9 yardas 

Camel 1200 / Tanque de desechos 
  de 12 yardas 

El Acculevel® es un innovador sensor tipo radar del nivel del tanque de 
azolve que muestra el nivel real de desecho en el tanque. Este nivel es 
mostrado de manera digital en el panel de control frontal para un fácil 
vistazo. Mediante el monitoreo, el operador puede escoger si continua 
trabajando, deshidrata los lodos o si es momento de tirar la carga.

Diseño 
de un 
solo 
motor 

Todos los modelos Camel cuentan con un 
diseño de un solo motor que ofrece:

•  Menos peso

• Hasta 40% en ahorro de combustible

• 15% menos RPM de operación
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AHORRA
AGUA

Ahorra
tiempo

El sistema de 
reciclaje de agua
de Super Products 
permite a los 
operadores limpiar 
drenajes sin la 
necesidad de usar 
agua limpia

AHORRA 60,000 GALONES 
Limpia 3,000 pies de tubería al día;  

Mayor desempeño en sitio; 

de agua a la semana!

LIMPIA 78% MÁS 
de tubería al día!

¡Esto equivale a 2 días de trabajo extra!


