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DISEÑO FUNCIONAL

Nuestra nueva plataforma MC210 es el fruto de más

de 90 años de experiencia en el sector de la limpieza

con cuatro soluciones distintas: barrido, barrido

mixto, fregado, baldeo- lavado.

En un mundo donde el confort, la fiabilidad, el

rendimiento el respeto del medio ambiente se

consideran unos “mínimos exigibles”, la nueva

MC210 fija nuevos estándares de la limpieza urbana.

Un diseño depurado y funcional...

Una cabina agradable y espaciosa...

Tecnologías útiles e intuitivas...

Rendimientos multiplicados por diez...

Soluciones de limpieza específicas y a medida...

Respeto del medio ambiente...

¡Esta es la atrevida propuesta de nuestras nuevas

soluciones de barrido AZURA y AZURA FLEX!

Ya no se llevan las redondeces

características de la anterior

generación. Ahora, la nueva AZURA

MC210 presenta un diseño urbano,

moderno, que valoriza la imagen de la

limpieza. Con sus dimensiones extra

compactas, esta barredora se integra

perfectamente en el entorno de la

ciudad.

• Un estilo depurado

• Unos volúmenes adaptados

• Una cabina con diseño funcional

LO                está EN SU ESENCIA
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Una visión de 360°

El habitáculo de la nueva AZURA MC210 se distingue gracias a un parabrisas extra alto

y extra bajo, unas puertas totalmente acristaladas con bordes minimizados, unos

retrovisores panorámicos y "gran angular", las cámaras de visión trasera, su ventanilla

en el suelo de la cabina y las cámaras en la boquilla de aspiración y para la marcha

atrás.

Al volante y gracias a su altura, dominará su entorno y podrá

disfrutar con toda seguridad de una

visibilidad extraordinaria de 360°.

Máximo confort a bordo 
Un barrido de primera clase gracias a un

equipamiento de alta gama y a un

salpicadero que optimiza la organización en

el puesto de conducción:

• Aire acondicionado automático de serie

• Calefacción en los pies

• Asientos conductor y pasajero

suspendidos con varios ajustes y cinturón

de 3 puntos

• Reposapiés de pasajero

• Radio MP3-SD-USB Bluetooth con kit de

manos libres

• Toma 12V con compartimento

smartphone

• Portavasos

• Cámara de marcha atrás

• Cámara en la boquilla de aspiración

CONFORT

Cámara de marcha atrás

Altura suelo/techo: 1380 mm

Altura asiento/techo: 

de 970 a 1030 mm

Un puesto de conducción muy confortable

Un 20 % más de espacio para el conductor y el pasajero.

Un habitáculo diáfano que facilita el trabajo y mejora el

confort.

Los operarios disponen de un puesto de conducción que

se adapta a todas las morfologías gracias a un habitáculo

más alto, así como a la gran amplitud de ajuste de los

asientos y de la columna de dirección.

Una combinación ergonómica perfecta para evitar el

cansancio articular y las tensiones musculares y que

ofrece un ambiente tranquilo y silencioso que permite

mejorar su bienestar.

Visión de 360° con cámara de marcha atrás
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Una pantalla fácil e intuitiva
Perfectamente integrada en el centro del salpicadero, la

pantalla de color de 7", multifuncional y con una esmerada

presentación le acompañará en todo momento en sus tareas de

limpieza.

Entre sus múltiples servicios, establece un diálogo entre el

salpicadero y el operario, facilita y agiliza a los técnicos las

labores de mantenimiento y garantiza un mejor control de la

explotación diaria a los gestores.

• Un control en tiempo real de las funciones activas

• Un ordenador de a bordo para acceder a los datos útiles de la

actividad (horas de trabajo, distancias recorridas, consumos

medios, etc.)

• Una herramienta integrada de ayuda al diagnóstico

• Una función de extracción de datos y de actualización

mediante llave USB

• Un lector de archivos PDF

Mandos de control intuitivos
AZURA MC 210 introduce nuevos mandos de control

innovadores mediante CANBus. Hemos actualizado la

tecnología que empleamos desde hace 10 años en nuestros

productos para revolucionar el concepto de barrido por su

simplicidad de uso.

Los nuevos teclados numéricos incluyen botones de

pulsación breve retroiluminados; cada uno representa una

función propia simbolizada por un icono y un código de

color. Esta tecnología permite activar y desactivar el modo

barrido simplemente pulsando el botón Start & Sweep.

Esta palanca multifuncional única permite controlar con

mayor libertad y precisión todos los movimientos.

¡Una tecnología adaptada a las nuevas necesidades de los

operarios!

TECNOLOGÍA ÚTIL

- Modo desplazamiento - Modo trabajo con alarmas encendidas - Ordenador de a bordo - Herramienta de diagnosis
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RENDIMIENTO

Una maniobrabilidad que responde 

a las exigencias de la ciudad

Gracias a sus dimensiones ultracompactas, su voladizo trasero

reducido, sus 2 o 4 ruedas directrices en modo barrido y su ángulo

de giro optimizado, la AZURA MC 210 supera fácilmente todos los

obstáculos y permite circular con gran agilidad por las calles más

estrechas. ¡El entorno urbano es definitivamente su

campo de juego favorito!

En modo desplazamiento rápido, el sistema

Auto-Steer de alineación automática del eje

trasero permite al operario seguir concentrado

en su trabajo mientras accede rápidamente de

una zona de trabajo a otra con total seguridad.

Un chasis a toda prueba 

La máquina permite una carga útil de 400 kg

más gracias a su cuba de acero inoxidable 4016 de

gran capacidad, su chasis principal reforzado, su eje trasero

redimensionado con una capacidad de carga de 3,5 toneladas y sus

ruedas de 16" de carretera marca premium.

La excelencia está en los detalles. El modelo anterior ofrecía un

nivel de rendimiento sin parangón en todos los terrenos; Ahora, la

AZURA MC 210 supera la calidad que brindó el éxito a la generación

anterior.

Un sistema PPS de barrido ingenioso

El innovador sistema de barrido empujar-tirar (Push and Pull

System). Su control independiente de los cepillos ofrece ventajas

similares a una solución con tres cepillos (manejabilidad,

accesibilidad a zonas difíciles…).

El montaje de los cepillos sobre cilindro giratorio –

tecnología patentada– multiplica por diez la autonomía

de barrido, así como su potencial de explotación, 

y permite alcanzar una anchura de barrido máxima 

de 2 450 mm.

Una potencia optimizada a bajo régimen

Gracias a su nuevo sistema hidráulico con funciones

específicas, una boquilla de aspiración extra amplia

reforzada, un conducto de aspiración directo, de gran

diámetro y alta resistencia, se logra mejorar la

potencia de aspiración en casi un 10% a bajo

régimen y se optimiza su capacidad de

enfriamiento para garantizar la adaptabilidad

a cualquier tarea.  

Ø 250mm
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3 SOLUCIONES 
PARA eL INVIeRNO

• Una esparcidora de sal con una capacidad de

200 litros con esparcido directo o mediante

disco (opcional).

La regulación del vertido se efectúa desde la

cabina (opcional) gracias a la caja de control.

• Un cepillo giratorio quitanievesinstalado en la

parte delantera de la AZURA FLEX. Actúa como

complemento del esparcidor situado en la

parte trasera para asegurar un cepillado eficaz

y completo de la calzada y de las aceras.

• Una pala quitanieves robusta para despejar

con facilidad la nieve gracias al ajuste

hidráulico de la pala hacia la izquierda y la

derecha.

En la ciudad, ninguna tarea es

demasiado específica. 

Realmente flexible, la AZURA FLEX es la

versión barredora-herramientas 5 en 1 de

la AZURA.

Diseñada para funcionar todo el año

gracias a sus exclusivas prestaciones y a

unos rendimientos únicos, la AZURA FLEX

es la mejor solución de viabilidad urbana

en cualquier época del año.

Con su configuración frontal de serie,

puede utilizarse como solución de barrido

con tres cepillos, desbrozado mecánico,

fregado-decapado, lavado, baldeo o

quitanieves.

La instalación se realiza en menos de 5

minutos sin necesidad de herramientas y

con toda facilidad para el operario.

• Un kit de lavado y baldeo provisto de una bomba de

alta presión, una rampa frontal extraíble con dos

chorros laterales y una pistola con enrollador

automático imprescindibles para todas las operaciones

de lavado.

• Un tercer cepillo robusto y eficaz que mejora

el rendimiento. Para el desbrozado mecánico

y de limpieza de zonas congestionadas o

inaccesibles con un sistema de barrido

tradicional con dos cepillos, esta solución le

seducirá por su eficacia y su rapidez de

ejecución.

• Un bloque de fregado y de decapado innovador

con 3 cepillos combinado con un sistema de

recuperación de agua sucia que le permitirá

renovar todo tipo de suelos porosos o lisos

(adoquinado, mármol, piedra natural…).

Gracias a su depósito integrado de detergente

con dosificación precisa, dejará siempre tras su

paso una auténtica sensación de limpieza.

FLEXIBILIDAD



Motores limpios de última generación

MATHIEU propone dos motores conformes con las normas de emisión EURO 6 y TIER IV (Fase III-B en Europa) que reducen

considerablemente las emisiones de partículas y de óxido de nitrógeno gracias a las nuevas líneas de postratamiento.
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Gracias a la tecnología silenciosa, a los motores con

menor contaminación acústica y a la selección de

materiales insonorizantes de calidad, se ha

reducido notablemente el nivel de potencia y de

presión acústica de la barredora. 
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Este modelo reduce significativamente la

necesidad de agua limpia gracias a la opción de

reciclaje del agua sucia reinyectada en la boca

de aspiración y a una dosificación precisa y

proporcional del agua limpia pulverizada en los

cepillos y en la boquilla.

La MC 210 ha obtenido la nota más alta en la

prueba PM 10. ¡Es la barredora con el mínimo

porcentaje de partículas en suspensión!

Con un 90 % de acero, hierro fundido,

aluminio, cobre y vidrio, los componentes

mecánicos e hidráulicos de la plataforma MC

210 son totalmente reciclables. Las partes

plásticas son reprocesadas por especialistas.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

¡AZURA MC210 piensa hoy en el futuro!
Nuestra ambición consiste en ofrecer cada día un entorno limpio. Nuestra política de responsabilidad

medioambiental permite garantizar el bienestar y el confort tanto de los operarios como de los vecinos.

Un modo de trabajo ecoeficiente

La nueva AZURA MC210 ofrece tres velocidades de trabajo predefinidas adaptadas a las distintas tareas de barrido

que diariamente debe realizar el operario: un modo EcoMode, un modo estándar y un modo BoostMode, con un

uso limitado a 10 minutos.

EcoMode

El 80 % de las tareas de barrido corrientes se realizan con EcoMode.

Este modo permite:

• Ahorrar hasta un 50 % de combustible respecto a un modo de

trabajo intensivo

• Reducir la contaminación acústica

• Asegurar la vida útil de la barredora

El nuevo control inteligente del régimen de

trabajo de los nuevos motores permite ahorrar

hasta un 20 % de combustible.

Gracias a la menor necesidad de combustible,

se reduce considerablemente el porcentaje de

CO2 emitido.

Reducción del consumo 

de agua limpia 3 estrellas en la prueba PM10 Barredoras que se reciclan
- 20 % de  ahorro en consumo

de combustible

- Un 20 % menos de

emisiones de CO2

Menor contaminación

acústica
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Motor                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Marca/Tipo  EURO 6 TIER IV (FASE III-B en Europa) STAGE IIIA

VM R754 EU6 Common rail Motor diésel de inyección directa turbo KUBOTA V3800-CR-TE4B Motor diésel de inyección directa turbo KUBOTA V3800-CR-TE3B Motor diésel de inyección directa turbo 

Postratamiento  Sistema de escape con catalizador y filtro de particulas  Sistema de escape con catalizador  Sistema de escape 

+ Sistema de Reducción Catalítica Selectiva e inyección de AdBlue (depósito de 14 l) y filtro de partículas con catalizador

Cilindrada  2 970 cm3 3 800 cm3 3 800 cm3

Número de cilindros  4 4 4

Potencia máxima 62 kW a 2 300 rpm (84 CV) 55,4 kW a 2 200 rpm (75 CV) 55,4 kW a 2 200 rpm (75 CV)

Par máximo  270 Nm a 1 350 rpm 310 Nm a 1 500 rpm 310 Nm a 1 500 rpm

Dimensiones, peso, capacidades                                                                                                                                                                                                                                            

Longitud  (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                             3 852 (Azura) / 3 948 (Azura Flex)

Anchura (mm) (sin retrovisores)                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 293

Altura (mm) (sin girofaro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2 089

Altura en cabina (de asiento a techo)(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                970 - 1 030

MMA (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                            5 000 (5 200 possible en relaciòn con la homologatiòn del paìs)

Distancia entre ejes (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2 150

Peso máximo del eje delantero (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                  2 500

Peso máximo del eje trasero (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 500

Capacidad del depósito de combustible (litros)                                                                                                                                                                                                                                                                 70

Capacidad del depósito de agua limpia (litros)                                                                                                                                                                                                                                                   300 (o 540 opcional)

Capacidad del depósito de agua reciclada (litros)                                                                                                                                                                                                                                                   250 (opcional)

Radio de giro entre aceras (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         3150

Radio de giro entre paredes (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                      3700

Pendiente máxima superable (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                    hasta 28

Tolva de residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Capacidad bruta (m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2

Carga util (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 500 (variable on función de las opciones) 

Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Acero inoxidable 4016

Altura de descarga (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 400

Sistema de barrido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Anchura de barrido (mm)                                                                                                                                                                                                                                                              1.650 – 2.450 (2.700 con tercer cepillo opcional)

Número de cepillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 o 3 (opcional)

Diámetro de los cepillos  (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            900

Sistema de aspiración                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Capacidad de la turbina (m3/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                          13 000

Dimensiones de la boca de aspiración (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                540 x 200

Diámetro del tubo de aspiración (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                               250

 

DIMENSIONES Y CARACteRÍstICAsAZURA AZURA Flex
Reposabrazos central mullido extraíble ● ●

Aire acondicionado automático ● ●

Calefacción en los pies ajustable ● ●

Portadocumentos ● ●

Perchero ● ●

Portavasos ● ●

Reposapiés de pasajero ● ●

Retrovisores "gran angular" ● ●

Retrovisores panorámicos Clase II ● ●

Retrovisores panorámicos Clase II, 
radiantes y ajustables eléctricamente desde la cabina 

○ ○

Asiento de conductor suspendido mecánicamente con ajustes  
múltiples y apoyacabezas con cinturón de seguridad de 3 puntos ● ●

Asiento de conductor suspendido electroneumáticamente con ajustes  
múltiples y apoyacabezas con cinturón de seguridad de 3 puntos 

○ ○

Asiento de pasajero suspendido mecánicamente con 
ajustes múltiples y cinturón de seguridad de 3 puntos  ● ●

Cortina parasol (conductor y pasajero) ● ●

Compartimento para smartphone  ● ●

Función kit manos libres (integrada en la radio)  ● ●

Toma 12 V  ● ●

Radio MP3 - USB - SD - Bluetooth  ● ●

Velocímetro ● ●

Ordenador de a bordo ● ●

Herramienta de ayuda al diagnóstico ● ●

Extracción de los datos y actualización mediante USB ● ●                    

Barrido con dos cepillos y sistema PPS integrado  ● ●

Cámara en la boquilla  ● ●

Mandos de control principales integrados en la consola de la puerta ● ●

Iluminación de los cepillos mediante LED ● ●

Bloqueo de la trampilla de la boquilla en posición alta ● ●

Potenciómetro de ajuste de la presión y liberación de los cepillos laterales ● ●

Potenciómetro de ajuste de la velocidad y rotación de los cepillos laterales ● ●

Potenciómetro de ajuste de la velocidad de la herramienta delantera X ●

Reciclaje de agua sucia en la boquilla de aspiración ○ ○

Ajuste de la inclinación de los cepillos desde la cabina (derecha + izquierda) ○ ○

Subida rápida del conjunto boquilla/cepillos ● ●

Activación y desactivación del modo cepillado con Start & Sweep ● ●

Válvulas proporcionales de agua independientes 
para el humedecimiento de la boquilla y de los cepillos ● ●

Commodo a la derecha ● ●

Limpiaparabrisas intermitente ● ●

Apagado automático de los intermitentes ● ●                  
2 o 4 ruedas directrices en modo trabajo ● ●

2 ruedas directrices delanteras en modo desplazamiento ● ●

Alineación automática de las ruedas traseras Auto Steer ● ●

Llantas de 16 pulgadas y neumáticos 225/65 ● ●

AZURA AZURA Flex
Activación de las luces de freno al desacelerar ● ●

Banda reflectora (blanca y roja), Cat. II ○ ○

Botón de parada de emergencia ● ●

Botón de apagado/encendido del girofaro ● ●

Cámara de marcha atrás ● ●

Extintor de polvo 2 kg ● ●

Faros diurnos de LED ○ ○

Luces de carretera y de cruce con LED ○ ○

2 faros de trabajo adicionales en la parte alta de la cabina ● ●

Girofaro de LED en el techo de la cabina ● ●

Segundo girofaro de LED en la parte trasera de la cuba ○ ○

Escalón trasero ● ●

Rueda de repuesto ○ ○

Gato 5 toneladas ○ ○

Engrase centralizado automático ○ ○

Engrase centralizado manual ○ ○

Caja de herramientas ○ ○

Bancada de lavado manual (2 chorros giratorios) con carrito de enganche trasero ○ ○

Carrete automático de 15 m instalado en la parte delantera
de la máquina, no compatible con un tercer cepillo ○ X

Carrete automático de 15 m instalado en la parte trasera sobre un chasis articulado ○ ○

Pértiga con giro de 360° sobre el techo del contenedor
con carrete automático de 15 m y pistola ○ ○

Depósito de agua limpia adicional de 240 l (capacidad total de agua de 540 l) ○ ○

Sistema de alta presión (20 l/min a 150 bares), 5 m de manguera y pistola ○ ○

Mangote aspirahojas (150 mm de diámetro) con soporte en la parte trasera
de la máquina. No compatible con depósito de agua adicional ○ ○

Tercer cepillo montado sobre cremallera con sistema de enganche rápido. X ○

Tercer cepillo de desbroce: cepillo de desbroce específico y faldilla antiproyecciones X ○

Cepillo quitanieves con 1,50 m de ancho, cepillo de 420 mm 
de diámetro con ajuste hidráulico izquierda/derecha. X ○

Kit de fregado con 3 cepillos con sistema de aspiración  
de agua sucia y depósito de detergente de 20 l X ○

Kit de lavado con carrete automático con un tubo de 15 m, una pistola
de alta presión, una barra de baldeo orientable manualmente arriba-abajo, 
izquierda-derecha y dos  chorros laterales para la limpieza bajo los vehículos y los bancos. 

X ○

Pala quitanieves, con 1,40 m de ancho, ajuste hidráulico de izquierda a derecha, 
rasqueta de caucho, bandera de señalización. 

X ○

Esparcidora de sal, volumen de 200 litros, anchura ajustable de 1 a 6 m mediante   
disco de esparcido, rampa con luces de señalización (antiniebla y marcha atrás). X ○

Esparcidora de sal, volumen de 200 litros, anchura de esparcido fija de 1,40 m, 
rampa con luces de señalización (antiniebla y marcha atrás). X ○

Sistema de levantamiento hidráulico para bloque de fregado, pala y cepillo quitanieves. X ○

Leyenda :       de serie = ●       opcional = ○        no disponible = X
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Chasis

Velocidad de desplazamiento (km/h)                                                                                                       50 Km/h, limitado a 40 Km/h por normativa.

Velocidad de trabajo (km/h)                                                                                                                                                         0 - 15

Dirección                                                                                                                                                           2 o 4 ruedas directrices en modo trabajo

Suspensiones delantera y trasera                                                                                                                                          por ballestas

Frenos delanteros                                                                                                                                         frenos de disco con doble circuito de frenos 

Frenos trasero                                                                                                                                           frenos hidráulicos + frenos de tambor (opcional)

                                                                                                                                                                                                                



MATHIEU S.A. 

85, rue Sébastien Choulette 

B.P. 32 54202 Toul Cedex

France 

T : +33 (0) 3 83 65 22 22

F : +33 (0) 3 83 63 19 82

E : info@mathieu.fayat.com
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