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NCAGE A5009
CONFORM TO THE QUALITY

SYSTEM STANDARD AQAP 2110
and ISO 9001:2008

• ELIMINACIÓN DE CHICLES  
• DESHIERBE  TÉRMICO

• ELIMINACIÓN DE CARTELES Y PEGATINAS

DHR-8 LA SOLUCIÓN ÚNICA PARA

• ELIMINACIÓN DE GRAFFITI 



La lucha contra las malas hierbas es una necesidad 
primaria, para el mantenimiento de los jardines
en la gestión de las áreas urbanas, y para  evitar 
la degradación de los mismos. 

EL DESHIERBE TÉRMICO CON VAPOR SATURADO ES LA 
SOLUCIÓN MÁS RESPETUOSA PARA EL MEDIOAMBIENTE!

Importantes estudios científicos han demostrado que 
los productos de  deshierbe, como aquellos normalmente  
utilizados en agricultura y para el mantenimiento 
de los espacios públicos, pueden comportar 
gravísimos riesgos para la salud de las personas,
para los animales y producir daños al ecosistema.

Los herbicidas químicos son persistentes y pueden ser 
transportados por el viento y por el flujo del agua 
de las lluvias, con la consiguiente contaminación diferida 
e incontrolada del medioambiente. Pueden ser dañinos 
para los animales domésticos y salvajes. 

DHR-8 LA SOLUCIÓN COMPATIBLE
CON EL MEDIOAMBIENTE!

LUCHA CONTRA LAS MALAS HIERBAS
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Decoración de las áreas urbanas: el peligro del deshierbe.

Con vapor saturado a alta temperatura, la humedad presente en las hojas o el cuello aumenta
el volumen, produciendo la rotura de las células de la planta. La planta se seca de esta manera 
desde el exterior hacia las raíces. 

DESHIERBE TÉRMICO



DESHIERBE TÉRMICO CON EL SISTEMA DHR-8

CONTROL DE LAS
MALAS HIERBAS
CON LA ENERGÍA

DEL DHR-8

Este método es particularmente apto 
para eliminar las malas hierbas de las 
aceras, de las grietas del asfalto, de los 
bordillos de las carreteras, de los  
muros, de los parterres alrededor de los 
árboles, etc. 
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DAÑOS PROVOCADOS 
POR LAS RAÍCES AÉREAS

ELIMINACIÓN 
RAÍCES AÉREAS

ANTES DESPUÉS 24 HORAS 

DESPUÉS 24 HORAS ANTES

La Comunidad Europea ha prohibido el empleo de los productos fitosanitarios que contienen la sustancia 
activa glifosate (herbicida total) en las áreas frecuentadas por la población o por grupos vulnerables, 
tales como: parques, jardines, instalaciones deportivas y áreas recreativas, patios y zonas verdes de los 
centros escolares, zonas de juegos para niños y áreas colindantes a las instalaciones sanitarias”.

DHR8 ACCESORIOS PARA EL DESHIERBE TÉRMICO 

CAMPANA VAPOR SAM 700
cod. 120048083

CAMPANA VAPOR SAM 600
cod. 120048088

LANZA VAPOR 
cod. 085010430

El control de la temperatura correcta del fluido en la boquilla es uno de los 
parámetros principales que garantizan la eficacia del sistema. 

DESHIERBE TÉRMICO

LANZA VAPOR  - cod. 085010430
CAMPANA VAPOR SAM 600 - cod. 120048088
CAMPANA VAPOR SAM 700 - cod. 120048083



El deshierbe térmico tiene numerosas ventajas
Para el medioambiente y para la salud, a 
diferencia de los pesticidas:

DHR-8
• Utiliza solo agua;

• Es seguro también en las inmediaciones de las zonas 
sensibles, con alta afluencia de población, tales como 
jardines de infancia, colegios, hospitales;

• La eliminación de las malas hierbas reduce el riesgo de 
alergias;

• Es seguro para los operadores, personas y animales que 
estan presentes durante y después de los tratamientos;

• Excluye la necesidad de los requisitos sanitarios y de 
protección individual para el personal;

• Puede ser utilizado eficazmente en cualquier tipo de 
condiciones atmosféricas.
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DESPUÉS 24 HORAS 

DESHIERBE TÉRMICO

Cuello



ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

EL MÉTODO ES: 
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DHR-8 ACCESORIOS PARA CHICLES

DHR-8 ES INDISPENSABLE
PARA ELIMINAR ECOLÓGICAMENTE Y SIN DAÑAR
LOS CHICLES DE CUALQUIER SUPERFICIE

ES RESOLUTIVO, porque elimina e�cazmente en
pocos segundos los chicles de todas las super�cies.

ECOLÓGICO, porque no utiliza productos químicos,
utiliza solo pocos gramos de agua.

RESPETUOSO, con las super�cies porque,
al trabajar a bajísima presión
no provoca  ningún daño a la misma.

REMOCIÓN DE CHICLES

LANZA VAPOR cod. 085010430

BOQUILLA 
cod. 087010565

BOQUILLA - cod. 087010565
LANZA VAPOR - cod. 085010430



DHR-8 ES INDISPENSABLE PARA ELIMINAR
CARTELES PUBLICITARIOS,
POSTER  Y PEGATINAS

RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE, 
porque utiliza solo pocos gramos de agua por minuto.

FACIL, porque no precisa de operaciones y manuales gravosos.

EFICAZ, porque garantiza la eliminación de todos los graf�ti
sin dañar las super�cies inferiores.

EL MÉTODO ES: 

ANTES DESPUÉS

DHR-8 Y ACCESORIOS PARA CARTELES Y PEGATINAS
LANZA VAPOR 
cod. 085010430

FANJET
cod. 950010180

REMOCIÓN DE CARTELES Y PEGATINAS

FANJET - cod. 950010180
LANZA VAPOR - cod. 085010430
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DHR-8 ES INDISPENSABLE
PARA LA ELIMINACIÓN DE GRAFFITI 

ECOLÓGICO, porque utiliza productos naturales.

ECONÓMICO, porque el motor tiene solamente 4,8 HP.

EFICAZ, porque garantiza la eliminación  
de todos los graf�ti.

EL MÉTODO ES: 

ANTES DESPUÉS

7

DHR-8 Y ACCESORIOS PARA ELIMINACIÓN DE GRAFFITI DE LAS SUPERFICIES NO PRECIOSAS 

ELIMINACIÓN DE GRAFFITI 

SAD 1H - cod. 8803421

SAD 1H
cod. 8803421



CRISTANINI

SISTEMA MODULAR DHR-8 FICHA TÉCNICA  

VIDEO DEMOSTRATIVO 

C
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ACCESORIOS PARA EL DESHIERBE TÉRMICO:

PRESIÓN DE TRABAJO 
CAUDAL AGUA 
TEMPERATURA MAX.

• MOTOR 4.8 HP

• Arranque eléctrico

• Quemador funcionando a 12 V

• Dimensiones 850 L x 850 W x 670 H mm.

• Peso 125 kg (excluida la batería y el carrete porta-manguera)

80 bar

VAPOR FUNCIONAMIENTO 
ALTA PRESIÓN

FUNCIONAMIENTO
A VAPOR 
11-12 bar

8 litros/minuto 2,8 litros/minuto 

85 °C 160 °C

INFORMACIÓN

NIVEL DE RUIDO 65 dB(A) a 7 metros

kit para 
la remoción de  
chicles

LANZA VAPOR - cod. 085010430

REMOCIÓN DE CHICLES

Para eliminar 
graffiti 
sobre superficies 
normales
(no de valor 
histórico-cultural) 
en áreas abiertas. 

SAD 1H - cod. 8803421

WW 75 - cod. 950010054

Accesorio para 
operar sobre superficies 
grandes

CAMPANA VAPOR SAM 700
cod. 120048083

Accesorio para 
operar en zonas 
restringidas.

CAMPANA VAPOR SAM 600
cod. 120048088

ACCESORIOS OPCIONALES PARA:

FANJET
cod. 950010180

BOQUILLA 
cod. 087010565

Lanza especial de acero inoxidable para vapor 

DHR-8
Completo con carrete desarmable,
porta-mangueras
con manguera 
alta presión 80 bar
y alta temperatura 180 °C
longitud 15 mt con
conexión rápida
cod. 600180190

LANZA VAPOR - cod. 085010430 

kit para 
la eliminación de  
carteles y
pegatinas 

ELIMINACIÓN DE CARTELES Y PEGATINAS

LANZA VAPOR - cod. 085010430

ELIMINACIÓN DE GRAFFITI 

Lanza  1400 mm de longitud 
con conexión rápida 
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