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PHOENIX ELECTRA 

PARA CAMIÓN Y MEDIOS 

PESADOS 

ONE ELECTRA 

PARA CAMIÓN Y MEDIOS 

LIGEROS URBANOS 











Phoenix Electra  

Minimum necessity of maintenance 

Optional fifth wheel driving system for 

continuous recharge of the battery 

High efficiency brushless electric motors 

Professional electric-powered spreader 

Helps local authorities to meet their 

environmental targets 

True “plug and play” design 

Minimal environmental impact, both in terms of 

noise and of CO2 output 



Phoenix and Phoenix Electra 





Capacidad de la tolva m3 2,2÷5 3÷6 

Capacidad de tanque de 

salmuera 
litros 1.600-2200 2.600 

Sistema de alimentación 
Cadena Tornillo sinfín / Cadena 

Min/max. Ancho de esparcido 

  
m. 2÷8 2÷12 

Dosificación de sal Gr/m2 5÷40  5÷40  

Dosificación de grava Gr/m2 20÷250  20÷300  

Motores 
IMD motor eléctrico de nueva 

generación sin escobillas de 48V con 

driver integrado (Especificaciones y 

diseño de Giletta)  

IMD motor eléctrico de nueva generación 

sin escobillas de 48V con driver 

integrado (Especificaciones y diseño de 

Giletta)  

Driver Variador de frecuencia integrado en el 

motor eléctrico 

Variador de frecuencia integrado en el 

motor eléctrico 

Características eléctricas  Baterías: Ácido sólido 48V 

 Autonomía de funcionamiento*:5-8h 

Tiempo de recarga desde el 20% hasta 

100%: 12 horas 

Vida útil batería: 10 años, 60 ciclos/año 

(desde 20%) 

 

 Baterías: Ácido sólido 48V 

 Autonomía de funcionamiento*:5-8h 

Tiempo de recarga desde el 20% hasta 

100%: 12 horas 

Vida útil batería: 10 años, 60 ciclos/año 

(desde 20%) 

Opciones principales 
Alternador (48V) mediante quinta 

rueda. 

Alternador (48V) mediante quinta 

rueda. 



Functional schema
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Electric motor for 

conveyor

Electric motor for 

spreading group

Recyclable battery

Fifth drive wheel

(option)

Standard truck without PTO

Electric motor for 

Humidifier system

Motor eléctrico 

para la cadena 

Motor eléctrico 

para el sistema 

humidificador 

Motor eléctrico 

para el grupo 

esparcidor  

Batería reciclable 

Camión sin toma de fuerza 



•

•

•

•

•

•



*  Camión PTO/ equipo hidráulico  (20.000€) coste no incluido    

 ** Basado en un coste de electricidad de 0,10 €/Kw  



Vehicle speed :   25 Km/h 

Dosage :     5 g/m2 

Width :     8 mt 

Hopper capacity :    5 m3 

Battery initial charge at 10°C (80%): 306 Ah 

Consumption :    19 A 

Salt specific gravity :    1,2 Kg/dm3 



Return Reload 

Vehicle speed :   25 Km/h 

Dosage :     5 g/m2 

Width :     8 mt 

Hopper capacity :    5 m3 

Battery initial charge at 10°C (80%): 306 Ah 

Consumption :    19 A 

Salt specific gravity :    1,2 Kg/dm3 

Spreading 



Vehicle speed :   20 Km/h 

Dosage :     25 g/m2 

Width :     8 mt 

Hopper capacity :    5 m3 

Battery initial charge at 10°C (80%): 306 Ah 

Consumption :    44 A 

Salt specific gravity :    1,2 Kg/dm3 



Spreading Return Reload 

Vehicle speed :   20 Km/h 

Dosage :     25 g/m2 

Width :     8 mt 

Hopper capacity :    5 m3 

Battery initial charge at 10°C (80%): 306 Ah 

Consumption :    44 A 

Salt specific gravity :    1,2 Kg/dm3 



Vehicle speed :   40 Km/h 

Dosage :     20 g/m2 

Width :     11 mt 

Hopper capacity :    5 m3 

Battery initial charge at 10°C (80%): 306 Ah 

Consumption :    95A 

Salt specific gravity :    1,2 Kg/dm3 



Spreading Return Reload 

Vehicle speed :   40 Km/h 

Dosage :     20 g/m2 

Width :     11 mt 

Hopper capacity :    5 m3 

Battery initial charge at 10°C (80%): 306 Ah 

Consumption :    95A 

Salt specific gravity :    1,2 Kg/dm3 



* Beneficios comparados con una máquina tradicional con motor auxiliar y un ciclo de vida de 10 años con una media 

de 300 horas de trabajo por temporada. 

Ahorros 

Medio Ambiente 

Reciclaje 

Ruido 

Mantenimiento 

Eléctrico vs Hidráulico 



Una solución eléctrica es naturalmente más limpia y amiga del medio ambiente.  

No hay necesidad de disponer de un residuo peligroso como líquido hidráulico. 

Los sistemas eléctricos Servo no requieren energía durante el movimiento sin operaciones de esparcido.  

Los sistemas hidráulicos, requieren energía incluso sin realizar operaciones de esparcido. 

El riesgo de fugas de aceite de alta presión es eliminado. 

Liquidos hidráulicos y filtros deben ser cambiados anualmente. 

El sistema eléctrico no requiere ni tomas de fuerza ni depósitos en los camiones (coste medio 20.000€) 

El esparcidor eléctrico es mucho más fácil y rápido de instalar en el camión, ya que no necesita ninguna 

conexión al camión, por lo que nos permite utilizar un camión comercial estandar. 

 

 

 

 

 



95% de eficiencia de los sistemas servo eléctricos.  

40% de ahorro de energía en comparación con los esparcidores tradicionales!! 

Costes de instalación más bajos ya que no se necesitan camiones con toma de fuerza. 

No se necesitan motores auxiliares. 

100% de ahorro en el consumo de combustibles fósiles (más de 6000 litros*) 

100% de ahorro en mantenimiento de filtros y aceites. 

100% de ahorro en mantenimiento de sistema hidráulico. 

 

 

* Considerando un ciclo de vida de 10 años con una media de 300 horas de trabajo por temporada invernal. 

 

 

 



Cumplimiento de los reglamentos y directivas de la EU (Objetivo "20-20-2020 " para 2020) 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% (30% si se alcanza un acuerdo 

internacional). 

• Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética, además, en cada país 

el 10% de las necesidades del transporte deberán cubrirse mediante biocombustibles. 

• Promover las energías renovables hasta el 20% 

Cero emisiones de CO2 a la atmósfera 

Sin ruido procedente del motor auxiliar. 

Sin gestión ni consumo de aceites, filtros y latiguillos (goma). 

 

 

 

 

* Considerando un ciclo de vida de 10 años con una media de 300 horas de trabajo por 

temporada invernal. 



Una solución eléctrica es naturalmente más limpia y amiga del medio ambiente.  

Una batería típica de plomo-ácido contiene entre un 60% y un 80% de plomo y plásticos 

recliclables. 

El 20% restante es ácido que puede reciclarse para convertirse en agua o sulfato de sodio 

después de los tratamientos específicos 

 Casi el 100% de las baterias de plomo-ácido son reciclables. 

 

 

 

 



Soluciones totalmente eléctricas para todos los ejes dinámicos: sistema de alimentación, 

discos, rodillo rompedor, humidificador 

En linea con los esfuerzos que se han hecho y continúan haciéndose para prevenir y 

reducir el ruido medioambiental y particularmente el ruido del tráfico (Environmental Noise 

Directive 2002/49/EC (END, 2002)) 

Una media de reducción de 30dB (A) lo que significa un 70% en comparación con el motor 

tradicional auxiliar 

 

 



El circuito hidráulico y el motor auxiliar necesitan de un mantenimiento anual. 

El sistema hidráulico de alta presión necesita además de mantenimiento, reposición de 

algunos componentes para evitar fugas por problemas de corrosión. 

La gestión del líquido hidráulico y los filtros, producen un alto impacto en el medio 

ambiente. 

El mantenimiento ordinario y los test de comprobación son más sencillos y más baratos. 

Los motores eléctrico IMD no requieren mantenimiento periódico porque se realizan con 

protección IP 65 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Precios de referencia 

(Unidad de referencia100) 

Esparcidor hidraúlico 

Conectado a la instalación eléctrica del camion (Camión 

equipado con Toma de Fuerza) 

 

100 

Extendedor accionado con motor auxiliar 137 

Extendedor elécrico 169 



 

 

 

 

 

 

 

Have a bad Winter!! 


