
City Ranger 2260

Potencia y versatilidad 
durante todo el año

Una solución fácil de usar para trabajos de 
mantenimiento intensos al aire libre ¡con cambio 
de accesorio en solo 1 minuto!

Motor Stage V
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Cuando hay que realizar el mantenimiento al aire libre, 
es necesario disponer de las mejores herramientas - y 
no sólo en términos de rendimiento. Necesita máqui-
nas portaaccesorios que hagan el trabajo de forma 
maravillosa y medioambientalmente correcta, pero que 
también proporcionen tantas horas de trabajo como 
sea posible durante todo el año, haciendo todo tipo 
de trabajos perfectamente todos los días. También 
necesita máquinas que ofrezcan el mejor retorno de 
la inversión, ya que el equipo para el mantenimiento al 
aire libre es una de las principales cuestiones presu-
puestarias. 

Por último, también es necesario asegurarse de que 
las personas que hacen el trabajo se cuiden lo mejor 
posible, por lo que necesita máquinas que los protejan 
y les ayuden a mantener limpios y atractivos los par-
ques, las calles y otras áreas al aire libre. 

Lo que necesita es el City Ranger 2260 de Egholm.

Con su potente motor de gasolina y tracción en las 4 
ruedas, el City Ranger 2260 se encarga de todo tipo de 
tareas de limpieza, en todas las estaciones. Una gama 
completa de implementos de calidad a medida garan-
tiza resultados perfectos durante todo el año. Lo que 
obtiene es la máxima versatilidad y eficiencia: con el 
cambio más rápido del mundo entre accesorios, mani-
obrabilidad articulada, fácil manejo y funcionamiento 
con la máxima comodidad para el operador.

Diseñado y construido en Dinamarca, el City Ranger 
2260 es totalmente profesional, dedicado a hacer que 
las áreas al aire libre resulten lo mejor posible, indepen-
dientemente del clima o la temporada.

Un socio de 
confianza
Una máquina portaaccesorios con una misión





La vida urbana gira en torno a espacios abiertos por 
donde la gente se reúne o simplemente pasa: parques, 
aceras, zonas de aparcamiento y calles. Hoy en día, 
una ciudad que es atractiva para vivir, invertir y esta-
blecerse, es también una ciudad limpia con paisajes 
urbanos bien cuidados. En invierno, mantener la nieve 
y el hielo alejados es un reto diario, y en el resto del 
año, se trata de mantener a raya la basura, las malas 
hierbas y la suciedad. Eso es lo mínimo que la gente 
espera de sus ciudades, y las autoridades municipales, 
los administradores de instalaciones y los propietarios 
de polígonos industriales se enfrentan al reto de ofre-
cer un entorno limpio y atractivo durante todo el año, 
sin salirse del presupuesto, por supuesto.

Impulsado por gasolina
Con el City Ranger 2260, los trabajos de barrido de 
exteriores, cuidado del suelo y servicio de invierno son 
fáciles. Podrá cuidar bien tanto de sus espacios exte-
riores como de las personas encargadas de hacer el 
trabajo. El hecho de que el City Ranger 2260 funcione 
con gasolina significa que también podrá satisfacer las 
demandas de reducción de NOx dentro de la ciudad, 
algo que será cada vez más importante en los próxi-
mos años.

Un entorno en que vale la pena vivir
Una buena inversión en un entorno atractivo



Amortización, año tras año
Y hablando de los años por venir:
El City Ranger 2260 es una inversión sólida en la que 
puede confiar para hacer su trabajo, día a día, durante 
años y años. Construido por ingenieros dedicados, y 
con el servicio de una red internacional de especial-
istas, City Ranger 2260 garantiza el mejor retorno de 
la inversión y el menor coste de servicio que pueda 
imaginar.

El nombre de Egholm es garantía de 
fabricación superior, resultados de limpieza 
perfectos y una ciudad ordenada y atractiva 
para todos los que la utilizan a diario.

Un entorno en que vale la pena vivir
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City Ranger 2260

El City Ranger 2260 es versátil, pero también está espe- 
cializado para adaptarse a sus tareas diarias. Con la 
amplia gama de implementos utilizables, puede disponer 
de una máquina que realiza cada tarea perfectamente sin 
comprometer la calidad, la velocidad o el resultado final. 

El robusto bastidor en A del vehículo, originalmente 
inventado por Egholm, permite que el operador cambie 
los implementos sin herramientas. Todos los sistemas 
mecánicos, hidráulicos, de agua y eléctricos se conectan 
simplemente girando un mango, y la máquina está lista 
para arrancar. No se pierde el tiempo en el taller - no podría 
ser más fácil.

Gran maniobrabilidad, fácil manejo
El diseño compacto y la dirección articulada aseguran que 
el City Ranger 2260 pueda girar casi en un plato. Con un 
radio de giro interior de tan solo 1200 mm, el City Ranger 
2260 puede rodear casi por completo las farolas y otros 
obstáculos del paisaje urbano.

Potente motor de gasolina

Tracción en las 4 ruedas

Baja presión del suelo debido 
a la amplia huella

Radio de giro pequeño

Dirección articulada

Un concepto comprobado
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Punto de montaje bastidor en A para un 
cambio rápido de accesorio

17 implementos dedicados (lista completa 
disponible en nuestro sitio web)

Bajos niveles de ruido y vibración 
para mayor comodidad

Fabricación de calidad en cada 
detalle

Especificaciones técnicas Vehículo básico

Longitud mm 2500

Anchura mm 1068

Altura con cabina / barra antivuelco (ROPS) mm 1939 / 2060

Peso con cabina / barra antivuelco (ROPS) 1) kg 940 / 910

Carga útil kg 670 / 700

Peso bruto nominal del vehículo (PTC) kg 1610

Radio de giro - exterior mm 3280

Radio de giro - interior mm 1200

Motor: Kubota petrol WG-972-G-E4 hp / kW 33 / 24

Tracción en las 4 ruedas Estándar
1) Incluye: Operador de 75 kg y capacidad de combustible de 90%.

Quick-shift - parada para el 
cambio en un minuto
Gracias al cambio rápido úni-
co, los cambios de accesorio 
se pueden realizar en solo un 
minuto. Simplemente recoja 
el accesorio delantero con 
la máquina, gire el mango y 
todos los sistemas mecáni-
cos, hidráulicos, eléctricos y 
de agua están conectados 
y listos para funcionar. ¡No 
podría ser más fácil!

Sus beneficios directos:

• Inversión inicial baja
• Más horas de trabajo anuales
 = retorno rápido de la inversión
• Sólo una máquina = menos 

formación para los operadores
• Menos espacio necesario para las 

instalaciones de almacenamiento
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Esparcidora de sal y arena
La esparcidora de sal y arena tiene forma de embudo, presionando la sal, la arena o la grava bajo su propio peso. Incluso el material húmedo fluirá 
libremente. La anchura de limpieza se puede aumentar hasta 5 metros si es necesario - muy eficaz en el tratamiento de zonas de aparcamiento conge-
ladas.

Pala quitanieves
La pala quitanieves se encarga de hasta 
350 mm de nieve pesada. La anchura de 
limpieza es entre 1130 y 1300 mm según 
la inclinación de la cuchilla. La inclinación 
máxima es de 30° y se puede ajustar desde la 
comodidad de la cabina.

Cepillo quitanieves
El cepillo quitanieves es perfecto para la primera 
caída de nieve del invierno. Quitará completamente 
la nieve a una profundidad de 150 mm. El ángulo, 
la velocidad de rotación y la dirección de rotación 
se pueden ajustar desde la cabina para obtener el 
mejor resultado posible. El soporte integrado con 
rueda incorporada facilita el almacenamiento.

Pala quitanieves en V
Cuando la nieve pesada y helada cubre el sue-
lo, es necesario tener a mano el quitanieves en 
V. Utiliza la punta de la ‘V’ para cortar la nieve 
pesada e incrustada, separándola y empuján-
dola a ambos lados. Se eliminan con facilidad 
incluso grandes cantidades de nieve.
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Cuando el invierno trae nieve y superficies heladas a tu ciudad
El Ranger 2260 puede hacer frente a todos los retos. La 
nieve y el hielo a menudo se quitan a mano, pero no cuan-
do tiene el City Ranger 2260 a disposición. Compacto y 
resistente, le ayudará a mantener las calles, los senderos, 
las aceras y las zonas de aparcamiento despejadas y 
seguras en todas las condiciones meteorológicas.

Desde la cómoda y bien protegida cabina, el operador 
tiene una vista sin obstáculos y puede hacer frente a todos 
los retos de la temporada de invierno de manera eficiente 
sin levantar objetos pesados.

Dos tareas en una
Los implementos delanteros pueden funcionar en con-
junto con la esparcidora de sal y arena, lo que le permite 
realizar dos trabajos a la vez, el doble de eficacia.

Maniobras seguras incluso en terrenos resbaladizos
Conducir con seguridad en terrenos resbaladizos y 
desiguales es posible gracias a la tracción en las cuatro 
ruedas, centro de gravedad bajo y larga distancia entre 
ejes. El City Ranger 2260 se mueve de forma segura en el 
suelo, independientemente de las condiciones climáticas.

Implementos para las tareas de invierno:

• Cepillo quitanieves
• Quitanieves
• Pala quitanieves
• Pala quitanieves en V
• Esparcidora de sal y arena

Entre en el invierno con tranquilidad

Prepárese 
para lo que trae 
el invierno

Quitanieves
El quitanieves proporciona potencia adicional 
para limpiar la nieve. Combinado con el ya 
potente City Ranger 2260, despeja la nieve 
hasta un metro de altura. Está especialmente 
diseñado para hacer frente a trabajos pesados 
y se adapta bien a los lugares más exigentes, 
como las estaciones de esquí.
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Los parques bien cuidados y las áreas verdes son un 
activo atractivo para los que viven, trabajan o recorren 
su ciudad. Robusto, fuerte y equipado con implementos 
profesionales, el City Ranger 2260 está listo para resolver 
todas las tareas de cuidado del suelo.

Los implementos especiales mejoran su rendimiento
Con la amplia gama de implementos disponibles, puede 
disponer de una máquina que realiza cada tarea per-
fectamente sin comprometer la calidad, la velocidad o el 
resultado final. Combinando esto con la exclusiva función 
de cambio rápido de un minuto, puede cambiar la función 
de su City Ranger 2260 sin perder valioso tiempo de 
trabajo.

El programa de implementos para el cuidado del suelo 
ofrece un funcionamiento altamente diversificado con 
una baja inversión.

• Segadora rotativa, de mulching y de 
recogida

• Recogedor de hierba con manguera 
exterior de posición libre (opcional)

• Barra de corte
• Motosierra
• Cepillo desyerbador
• Desbrozadora / verticut
• Recortabordes
• Cazo
• Remolque basculante
• Portacargas

Deje que la pala basculante tome la carga
Con su capacidad de elevación de 125 kg, la 
pala basculante puede reducir la tensión sobre 
los jardineros y los cuidadores del parque 
cuando se trabaja con arena, grava, compost, 
etc.

Fácil transporte de artículos
El portacargas le permite transportar artículos 
más pequeños en la parte posterior de la 
máquina misma.

Verde y agradable

Mantenimiento del suelo en primavera, verano y otoño

Evitar el trabajo lento en posturas de trabajo 
poco saludables
Los setos largos, altos y/o anchos pueden ser 
un verdadero reto. El trabajo es duro y lento, a 
menudo implica posiciones incómodas. Pero 
no cuando se utiliza una cortadora de setos. 
Está diseñado para el trabajo, y la elección 
perfecta para setos de thuja, tejo y haya dura.
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Un acabado perfecto para el césped
El cortafilos mantiene eficazmente los bordes 
del césped, sea cual sea su forma. Las esqui-
nas y las curvas se cortan perfectamente. El 
borde de la hierba se corta primero y luego se 
cultiva, dos trabajos a la vez.

La hierba larga y el musgo no tienen ninguna 
posibilidad
El desbrozadora corta toda la hierba, sea cual 
sea su altura o dureza. Cambiar los mayales 
por cuchillas verticales lo convierte en un 
verticut, que se ocupa del musgo y las malas 
hierbas sin la necesidad de pesticidas. Un 
accesorio diversificado y eficiente.

Hermosos céspedes
Con el recogedor de hierba que asegura 
céspedes de aspecto hermoso. La manguera 
de recogida está situada debajo de la máquina, 
para obtener una excelente maniobrabilidad y 
acceso a zonas estrechas. La altura descarga 
es ajustable hasta 1860 mm.

Segadora rotativa, de mulching o de recogida para elegir
El segadora rotativa ofrece resultados de corte perfectos durante todo el año. Con el segadora 1200 usted decide si lo usa como segadora rotativa con 
o sin recogedor de hierba o como segadora mulching (los kits de recolección y de mulching están disponibles como opciones). Para capacidades de 
corte más grandes también está disponible un segadora rotativa 1600. También ofrece la opción de mulching.
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Limpieza de 
exteriores
Barredora de aspiración para el City Ranger 2260

La herramienta para todo el año
Indispensable en todas las estaciones, la barredora de 
aspiración convierte su City Ranger 2260 en una máquina 
verdaderamente versátil para todos los trabajos. En prima-
vera, el operador puede limpiar la arena y la suciedad que 
quedan del invierno de las calles y los caminos. En verano 
mantiene las zonas exteriores libres de latas, papel, basu-
ra, etc. Y en otoño se encarga de las hojas que arrastra el 
viento y la suciedad. 

Eficiencia profesional 
La barredora de aspiración es efectiva en todas partes: en 
caminos y aceras, bordes, entradas de vehículos, áreas de 
aparcamiento exteriores e interiores, etc. La barredora de 
aspiración tiene una manguera de aspiración extensible, 
un depósito de agua y una tolva para la basura recogida. 
Puede estar equipada con dos, tres o cuatro cepillos. Con 
alta potencia de aspiración, bajas emisiones y niveles de 

ruido, tiene una máquina portaaccesorios de última gene- 
ración y respetuosa con el medio ambiente que garantiza 
resultados de limpieza perfectos.

Control de polvo con sistema de filtro único
Cada cepillo tiene su propio pulverizador de agua. El 
depósito de agua (100 l) está conectado a la tolva, que 
está equipada con un sistema de filtro rotativo autolim- 
piante único. El filtro crea una fina nube de agua dentro de 
la tolva asegurando una supresión de polvo efectiva. Esto 
reduce el riesgo de dejar escapar las partículas de polvo 
en los alrededores. 

La barredora de aspiración para el
City Ranger 2260 está certificada con
una clasificación de 4 estrellas de
acuerdo con la nueva certificación
EUnited para PM10 y PM2.5.

Ningún problema en espacios estrechos
Barrer senderos estrechos, senderos para bicicletas u otras áreas 
con limitaciones de espacio no es un problema para la City Ranger 
2260. Compacta y maniobrable, puede llegar fácilmente a los 
espacios más estrechos.

Manguera de aspiración extensible
La manguera de aspiración de cinco metros le proporciona una 
gran movilidad y un excelente rendimiento de aspiración. Con ella, 
las tareas de limpieza alrededor de los contenedores del parque, 
bancos, escalones y otros obstáculos se pueden hacer en poco 
tiempo y con un buen resultado. Cuando no se usa, se coloca 
discretamente en la parte superior del contenedor.
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Barredora de aspiración para el City Ranger 2260

Barrer debajo y alrededor de los obstáculos
Con el 3º y 4º cepillo opcional, el City Ranger 2260 puede barrer debajo y alrededor de obstáculos como bancos. Los cepillos laterales hidráulicos 
pueden inclinarse para barrer canalones profundos o colocarse a diferentes alturas para barrer bordillos y escalones. Los cepillos se controlan en 
paralelo y se pueden colocar o quitar muy rápidamente.
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Cuidado 
del operador

Mover la pared trasera de la cabina más 
hacia atrás ha hecho posible mover el 
asiento del conductor 3 cm hacia atrás 
para aumentar el espacio para el operador. 
En conjunto, estos dos cambios han au-
mentado el espacio para el conductor en 7 
cm, lo que se traduce en una sensación de 
cabina mucho más espaciosa y de mayor 
comodidad para el operador.

Un nuevo pedal de conducción también se suma a la ergo-
nomía mejorada. Permite un mejor ángulo del pie y la parte 
inferior de la pierna. La función de marcha atrás se ha inte-
grado en el movimiento hacia adelante del pedal - todo lo que 
el operador necesita hacer es empujar el pedal de lado a la 
izquierda antes de presionarlo hacia abajo. El pedal tiene un 
desplazamiento más largo que hace que sea más fácil ajustar 
la velocidad suavemente, tanto hacia adelante como hacia 
atrás.

En Egholm nos preocupamos por el entorno de trabajo y 
la ergonomía del operador y siempre buscamos mejoras. 
Con la actualización a la gasolina, la posición de conduc-
ción y asiento del operador se ha cambiado para ofrecer 
una mejor ergonomía. Los cambios incluyen:

Se ha modificado la posición de la colum-
na de dirección/volante, lo que permite 
acercarla 4 cm al parabrisas, ofreciendo 
más espacio al operador.

Más de 4000 
City Rangers en servicio en todo el mundo

Quick-shift  
Cambio de implementos 

en 1 minuto



HC + NOx   
-96%

1515

en el radio de 
giro

Acceso a todas las zonas:
Con la potente articulación, el City Ranger 
2260 tiene un radio de giro interior increíble-
mente pequeño de solo 1200 mm que permite 
al operador acceder a espacios confinados 
y operar cerca de obstáculos. También con 
el vehículo básico que pesa solo 910 kg (con 
ROPS), la presión del suelo es lo suficiente-
mente baja como para ser utilizada en superfi-
cies sensibles como césped y pavimentos.

Con un motor de gasolina, cumplirá 
las restricciones ambientales en la 
mayoría de los centros de la ciudad. 
Cumplirá además con las normas de 
emisión de la Etapa V que se están 
implementando en toda Europa en 
los próximos años.

Impulsado por el medio ambiente

1 minuto

Radio de giro de 328 cm - exterior

Quick-shift  
Cambio de implementos 

en 1 minuto

120cm



 

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Dinamarca
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk
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Egholm A/S desarrolla, produce y comercializa máquinas portaaccesorios que mantienen las carreteras, 
parques y áreas al aire libre limpias y acogedoras durante todo el año. Suministramos máquinas y imple-
mentos de calidad funcional a personas que hacen un trabajo honesto manteniendo nuestras ciudades 
limpias y atractivas. Con implementos especiales desarrollados para las máquinas, las máquinas Egholm 
ofrecen resultados perfectos sin importar la tarea a realizar. Construidas por artesanos en Dinamarca, las 
máquinas Egholm están en funcionamiento en ciudades y parques de todo el mundo. 

Las máquinas portaaccesorios Egholm son desarrolladas por personas apasionadas por la tecnología y 
la innovación. Escuchamos a las personas que conducen, utilizan y dan servicio a las máquinas Egholm, 
porque son los verdaderos expertos. Nuestra misión es diseñar, construir y comercializar máquinas porta- 
accesorios que ofrezcan resultados perfectos en la vida real. Las máquinas Egholm son máquinas de 
confianza, no solo porque ofrecen comodidad, seguridad y resultados finales sólidos: También son una 
buena inversión para los próximos años y ofrecen un rendimiento excepcional de la inversión.

Queremos que piense en nosotros como su socio en todos los sentidos. Y siempre insistimos en la fia-
bilidad, la confianza y la honestidad en nuestra asociación con usted y con nuestra red de distribuidores 
y socios de servicio. Somos francos y directos en nuestra comunicación y en nuestro trato con todos. 
Nuestra creencia en el trabajo duro y el hecho de no hacer concesiones nos ayudan a ofrecer la calidad 
por la que somos conocidos. Y creemos que también se refleja en las máquinas que construimos para 
usted.


