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DESCRIPCIÓN, EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - EXCAVADORA DE SUCCIÓN RSP





Superestructura de succión sobre un chasís de 4 ejes. Optimo balance 

Superestructura de succión sobre un chasís de 3 ejes. Su diseño compacto y

Superestructura de succión RSP sobre un chasís de dos ejes. Ha sido específicamente

DESCRIPCIONVARIANTECOD.

prácticamente insuperables para realizar operaciones no destructivas.
Ya sea una máquina pequeña y extremadamente maniobrable, o una grande y poderosa: al operar en áreas sensibles, nuestros sistemas de succión son 
Ventiladores de diferentes capacidades y vehículos de transporte de diferentes tamaños ofrecen una multitud de combinaciones para adaptarse a cualquier aplicación.
VARIANTE

EQUIPO 

180 ESE 4

260 ESE 6
 

320 ESE 6

EQUIPO

desarrollado para ser usado en  áreas estrechas dentro de la ciudad.
El ancho total de 2.30 m permite un manejo sin problemas en calles estrechas.
La cámara colectora tiene una capacidad de 4m3. El poder del motor es
suficiente para un solo ventilador.

capacidades de performance permiten que el ESE 6 sea usado en cualquier lugar.
El tanque colector tiene una capacidad de 6 u 8 m3. Se le puede instalar uno
o dos ventiladores y todo tipo de soportes para la manguera de succión.

entre tamaño, poder, y capacidad del contenedor hacen de esta máquina la
especialista completa. El tanque colector tiene una capacidad de 8 o 10 m3.
Se le puede instalar todo tipo de velocidades de ventilador y soportes para
la manguera de succión.



para el rodamiento del ventilador, válvula de apagado inmediato.

especiales permite alcanzar altas velocidades. Paletas especiales de acero altamente resistentes
en construcciones subterráneas y operaciones de limpieza material. El montaje de rodamientos 

Soplador-compresor óptimo para operaciones en el área alrededor de la máquina, montaje

dependiendo del material absorbente y el poder del ventilador
(*)   Especificaciones de los ventiladores, no de las plantas 

súbito.
unidad central de lubricación para el rodamiento del ventilador, válvula de apagado
resistente al desgaste, fácil acoplamiento para el inicio suave de las operaciones,

al desgaste, acoplamiento hidráulico para un inicio suave, unidad central de lubricación 

Distancias de succión: Vertical hasta 45 m**, horizontal hasta 120 m**
Poder necesario en el motor del chasis: 320 KW
Potencia en el eje = 200 KWVentilador doble

especial para operaciones de alta velocidad, paletas especiales de acero altamente

Poder necesario en el motor del chasis: 260 KW
Potencia en el eje = 140 KW1 ventilador

Alta performance 

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.    

PERFORMANCES

A00 ESE 4
ESE 6

Qmax = 32,000 m³ /h*, Pmax = 21,000 Pa*

A21 ESE 6 Qmax = 42,000 m³/h*, Pmax = 40,000 Pa*

(**) 

EQUIPO 

DE SUCCIÓN
Los ventiladores son los elementos centrales de las excavadoras por succión. Sus conecciones y condiciones de arranque, así como la calidad del balance,
y por tanto, su funcionamiento correcto, tienen una influencia considerable en los intervalos de vida de las excavadoras de succión entre servicios.
Todos los ventiladores de RSP están balanceados dentro de los estándares de más alta precisión, y arrancan suavemente via acoplamientos hidráulicos de aceite.

Distancias de succión: Vertical hasta 15 m**, horizontal hasta 70 m**

Alta performance 

Ventilador doble de alta performance para el trabajo más árduo de remoción de tierra



(*)   Especificaciones de los ventiladores  

Triple ventilador de rendimiento ultra alto, perfecto para manejar incluso los trabajos de alta
Distancias de succión: Vertical hasta 50 m**, horizontal hasta 150 m**

Poder necesario en el motor del chasis: 460 KW

Poder necesario en el motor del chasis: 440 KW

Potencia en el eje = 410 KW

Potencia en el eje = 350 KW

4 ventiladores

performance ultra
Triple ventilador

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

ventiladores RSP en tres niveles de capacidad les permite un ajuste óptimo para la tarea en curso. La transmisión de poder ocurre por fajas dentadas. Los rodamientos llevan una carga
significativamente menor, por lo que las fuerzas de tensión son mucho menores que las de las fajas V. Los ventiladoresestan completamente encapsulados, el acople y rodamientos de inicio

Este suave inicio en el que las rpm son controladas por la medición de aire, reduce significativamente la carga en el motor de manejo. La habilidad para regular el poder de succión en todos los 
PERFORMANCES 

A30 ESE 6 - Qmax = 43,000 m³/h*, Pmax = 47,000 Pa*
         

     

 

A40 ESE 6 - Qmax= 44.000,00 m³/h*, Pmax= 55.000 Pa*     
        

     

 

(**) 

EQUIPO 

DE SUCCIÓN

se enfrían con aire exterior filtrado.

performance ultra

Distancias de succión: Vertical hasta 50 m**, horizontal hasta 150 m**

precisión. Consiste en un ventilador doble mas un ventilador hidráulico que pueede intervenir.

Ventilador cuádruple de rendimiento ultra alto, para las aplicaciones más demandantes
y operaciones de succión en grandes distancias. Consiste en dos ventiladores dobles
del mismo diseño. El equipo OMSI maneja el primer grupo, el segundo es
impulsado por el PTO. Requiere una base de rueda extendida.

dependiendo del material absorbente y el poder del ventilador



residuos de filtrado caigan para ser removidas luego durante la operación de inclinación. La 

El ensamblaje del filtro de tipo cartucho (Clase M BIA dust) se encaja en la sección frontal 

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

SISTEMA DE SEPARACION

B00 ESE 6 RSP separation 
system

The internationally patented RSP air guidance and separation system guarantees the highest 
degree of gravity separation, lowest load on the filters and thus consistently high suction 
performance1. Residual dusts that are captured in the filter undergo an intense drying operation. 
As a result, the fine filters can be effectively cleaned. Collection & separation chamber and the 
fine-mesh filter unit are emptied whenever a tilting operation is performed. 

B01 ESE 4
ESE 6

Fine-mesh filter unit The cartridge-type (BIA dust class M) fine filter assembly is fitted in the front section of the 
collecting container. During the tilting operation, the filters are mechanically protected against 
lateral forces. The residual dust content is <10mg/m³ and thus in accordance with statutory 
guidelines. Air pressure is utilized for the automatic filter cleaning system. Short blasts of 
compressed air from the clean space side make the filter cake drop down for later removal 
during the tilting operation. The filter unit consists of two baskets which can be individually 
removed out of the container for cleaning or replacement purposes. 

The redesigned separation chambers provide purification and drying of the air stream. The two-block superfine filter unit having a filter surface area of 128 m2 ensures optimal cleaning of the 
used air. 

(1) real three-stage separation system

verschleißfester
Materialbehälter

integrierter
Kompressor

Hochleistungs- 
ventilator

computeroptimiertes 
Schalldämmsystem

effektive 
�ß����������������

patentiertes 
Abscheidesystem

standardmäßige 
Fernbedienung

hydraulischer 
Schlauchträger

EQUIPO 

Las cámaras de separación rediseñadas purifican y secan la corriente de aire.

Las cámaras de separación rediseñadas purifican y secan la corriente de aire. El filtro super fino de dos bloques, con un área de superficie de filtrado de 128m2 asegura una limpieza 
óptima del aire utilizado. 

El sistema de patente internacional RSP de orientación y separación de aire garantiza el más 
alto grado de separación por gravedad, la menor carga en los filtros, y por tanto una 
performance
de succión consistentemente alta(1). Los polvos residuales capturados en el filtro son 
sometidos a un intenso secado. Como resultado, los filtros finos pueden limpiarse 
efectivamente. La cámara de colección y separación y el filtro de malla fina se vacían cada 

del contenedor colector. Durante la operación de inclinación, los filtros están protegidos 
mecánicamente contra fuerzas laterales. El contenido de polvo residual es <10mg/m3, de 
acuerdo a los lineamientos legales. La presión de aire es usada para el sistema automático 

residuos de filtrado caigan para ser removidas luego durante la operación de inclinación. La 
unidad de filtro consiste en dos canastas que pueden ser removidas del contenedor 
individualmente para su limpieza o reemplazo.

Sistema RSP de
separación

Unidad de filtro
de malla fina

El ensamblaje del filtro tipo cartucho (Clase M BIA dust) se encaja en la sección frontal 

de limpieza. Golpes cortos de aire comprimido del lado limpio de la camara hacen que



DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

SISTEMA DE SEPARACION

B04 ESE 4 Tilting container, 
4 m³ volume  

This container size has been specifically developed for two-axle vehicles with an overall width of 
2,30 m. The container is very resistant to torsion. The tilting axis height is 2,10 m, and the tipping 
angle is circa. 40°. 

B06 ESE 6 Tilting container, 
6 m³ volume 

This container size has been specifically developed for three-axle vehicles incorporating a 
steered tag axle; thus, the load carrying capacity of the axle is reduced accordingly. The 
container is very compact and can therefore be mounted onto vehicles with short wheelbases.

The strong container includes the main collecting chamber with a special wear protection , a rear-side separation chamber and the fine filter unit. 
The discharge takes place by lateral, hydraulic tipping. The tilt angle is bigger than 40 angular grade.La descarga se da por vuelco lateral hidráulico. El ángulo de inclinación es mayor que 40 grados angulares.

Este tamaño de contenedor ha sido específicamente desarrollado para vehículos de dos ejes 
con un ancho total de 2.30 m. El contenedor es muy resistente a la torsión. La altura del eje de 
inclinación es 2.10 m, y el ángulo de vuelco es alrededor de 40º.

Contenedor de 
vuelco,
4 m3 de volumen

Contenedor de 
vuelco,
6 m3 de volumen

Este tamaño de contenedor ha sido específicamente desarrollado para vehículos de tres ejes 
incorporando un eje portador direccional; por ello, la capacidad de carga del eje es reducido 
como corresponde. El contenedor es muy compacto y por ello puede ser montado sobre 
vehículos de corta distancia entre ejes.

EQUIPO 

El robusto contenedor incluye la cámara colectora central con una protección de desgaste especial, una cámara de separación posterior, y la unidad de filtrado fino.



DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

SISTEMA DE SEPARACION

B08 ESE 6 Tilting container, 
8 m³ volume 

Depending on the nature of the material removed, up to 7 m3 of the 8 m³ volume is available for 
material collection. This is the standard container for three- and four-axle chassis.

B10 ESE 6 Tilting container,  
10 m³ volume 

Due to the larger container volume, a better relationship between suction and emptying time is 
achieved. This container is 15 cm higher than the standard 8 m3 container. It can only be 
mounted onto four- or five-axle chassis. 

B20 ESE 4
ESE 6

Stainless steel  
wear plates 

The long sides and the bottom of the tilting container are equipped with stainless steel wear 
plates. We recommend using this equipment if you want to remove aggressive materials. 
The very smooth surfaces help empty the container completely.

The RSP suction superstructure has been designed and optimized for specific uses on construction sites. A stainless steel drip edge helps reduce dirt accumulation during the emptying of liquid 
materials. The containers are built in different sizes to suit the different chassis sizes. 
La superestructura de succión RSP ha sido diseñada y optimizada para usos específicos en zonas de construcción. Un vierteaguas de acero inoxidable ayuda a reducir la acumulación de 
polvo durante el vaciado de materiales líquidos. Los contenedores se fabrican en diferentes tamaños para adecuarse a diferentes tamaños de chasís.

Dependiendo de la naturaleza del material a ser removido, hasta 7 m3 de los 8 m3 de volumen 
está disponible para recolectar material. Este es el contenedor estándar para chasís de tres y 
cuatro ejes.

Contenedor 
de vuelco, 8 
m3 de 
volumen

Dado el mayor volumen de contenedor, se logra una mejor relación entre el tiempo de succión 
y de vaciado. Este contenedor es 15 cm más alto que el estándar de 8m3. Sólo puede ser 
montado en chasís de 4 o 5 ejes.

Contenedor 
de vuelco, 10 
m3 de 
volumen

Los largos lados y el fondo del contenedor de inclinación están equipados con placas 
protectoras de acero inoxidable. Recomendamos usar este equipo si se quiere remover 
materiales agresivos. Las superficies muy suaves ayudan a vaciar el contenedor 
completamente.

Placas 
protectoras de 
acero 
inoxidable

EQUIPO 



DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

SISTEMA DE SEPARACION

B21 ESE 4
ESE 6

tipping container  
stainless steel

All sides of the tipping container including the bottom and the underside of the lid are made of 
stainless steel. This ensures high corrosion resistance and a longer service life of your suction 
excavator.

B30 ESE 4
ESE 6

Silence Kit The Silence Kit‘s task is to noticeably reduce noise pollution. It combines the sound insulation 
package for the underside of the container and for the side walls behind the container lining 
with optimized soundproofing of the fan housing. The insulation layer is one and a half times the 
thickness of the standard material and is completely enclosed and insulated on the bottom.
This noise reduction package is only available in conjunction with optional item M20 (side co-
vering of the container).

The RSP suction superstructure has been designed and optimized for specific uses on construction sites. A stainless steel drip edge helps reduce dirt accumulation during the emptying of liquid 
materials. The containers are built in different sizes to suit the different chassis sizes. 
La superestructura de succión RSP ha sido diseñada y optimizada para usos específicos en zonas de construcción. Un vierteaguas de acero inoxidable ayuda a reducir la acumulación de 
polvo durante el vaciado de materiales líquidos. Los contenedores se fabrican en diferentes tamaños para adecuarse a diferentes tamaños de chasís.

Todos los lados del contenedor, incluyendo el fondo y la parte inferior de la cubierta están 
hechos de acero inoxidable. Esto asegura una alta resistencia a la corrosión y una vida en 
servicio de la excavadora de succión más larga.

Contenedor 
de vuelco de 
acero 
inoxidable

La tarea del kit silenciador es reducir notablemente la contaminación sonora. Combina el 
paquete de aislamiento acústico para la parte inferior del contenedor y para las paredes 
laterales detrás del revestimiento del contenedor con un aislamiento acústico optimizado de la 
carcasa del ventilador. La capa aislante es una vez y media más gruesa que el material 
estándar y está completamente encapsulado y aislado en el fondo. Este paquete de reducción 
de ruido sólo está disponible con el ítem opcional M20 (cubierta de los lados del contenedor).

Kit silenciador

EQUIPO 



DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

SOPORTE DE MANGUERA

C00 ESE 4
ESE 6

Telescopic hose  
carrier 3.500 

The telescopic boom which covers a range of 3.50 m is flanged to the rear of the suction super-
structure in the direction of travel on the pavement side. It is moved three-dimensionally via a 
hydraulically operated arm. Two steel wheels fitted at the end of the boom guide the suction hose 
into the vertical direction. A guard bow secures the hose in place during the suction operations. 
When the vehicle travels on the road, the telescoping boom rests in a retaining fork and the 
suction hose is secured with a rope. 

C10 ESE 4
ESE 6

Extensions for the  
telescopic suction 
hose carrier 3.500

Slip-on extension with separate guide wheel, 1700 mm long. It expands the working range of the 
standard telescopic boom to 5.30 m. This extension can only be installed in conjunction with a 
hose extension D40.

C20 ESE 6 Telescopic hose  
carrier 6.600

The telescopic boom which covers a range of 6.60 m is flanged to the rear of the suction 
superstructure in the direction of travel on the pavement side. State-of-the-art PLC control, the 
use of prop valve technology assures sensitive adjustment of all speeds for moving the arm. It 
is moved three-dimensionally via a hydraulically operated arm. Two steel wheels fitted at the 
end of the boom guide the suction hose into the vertical direction. A guard bow secures the hose 
in place during the suction operations. For transportation, the hose is carried under the vehicle 
frame. This carrier needs a reinforced rear crosspiece and can only be fitted in conjunction with 
≥ 8 m³ collection tanks. 

All RSP hose carriers come with proportional radio control gears that allow all the operations around service pipes, lines, cables etc. to be carried out in a non-destructive and very accurate 
manner. The swivel area is 180 degrees for all carriers. If in transport position, all hoses carriers are locked.
Todos los soportes de manguera vienen con un equipo a control remoto proporcional que permite que todas las operaciones de los tubos de servicio, vías, cables, etc. se realicen de manera 
no destructiva y muy precisa. El área de pívot es de 180 grados para todos los soportes. Durante el transporte, todos los soportes de manguera se bloquean. 

El brazo telescópico que cubre un rango de 3.5 m está bridado a la parte posterior de la 
superestructura de succión en la dirección de viaje al lado del pavimento. Se mueve en 3 
dimensiones vía un brazo operado hidráulicamente. Dos ruedas de acero fijadas al final del 
brazo guían a la manguera de succión en dirección vertical. Un estribo de protección asegura 
la manguera durante las operaciones de succión. Cuando el vehículo viaja, el brazo 
telescópico descansa en una horquilla de contención y la manguera de succión se asegura 
con una soga.

Soporte de 
manguera 
telescópico 
3.500

Extensiones insertables con una rueda guía separada, 1700 mm de largo. Expande el rango 
de trabajo del brazo telescópico estándar a 5.30 m. Esta extensión sólo puede ser instalada en 
conjunto con una extensión de manguera D40.

Extensiones para 
el soporte de 
manguera 
telescópico 3.500

El brazo telescópico que cubre un rango de 6.6 m está bridado a la parte posterior de la 
superestructura de succión en la dirección de viaje al lado del pavimento. Con control de tecnología 
de punta PLC, el uso de la tecnología de válvula de apoyo asegura un ajuste sensible de todas las 
velocidades al mover el brazo. Se mueve en 3 dimensiones con un brazo operado hidráulicamente. 
Dos ruedas de acero fijadas al final del brazo guían la manguera de succión en dirección vertical. Un 
estribo de protección asegura la manguera durante las operaciones de succión. Para el transporte, la 
manguera se lleva bajo el armazón del vehículo. Este soporte requiere una pieza reforzada trasera y 
sólo puede fijarse en tanques colectores ≥ 8 m3.

Soporte de 
manguera 
telescópico 
6.600

EQUIPO 



DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

SOPORTE DE MANGUERA

C30 ESE 4
ESE 6

Articulated hose 
carrier 4.100

The small version of the RSP articulated hose carrier has four joints and a range of 4.10 m. It is 
particularly suitable for superstructures having a width of 2.30 m 

C40 ESE 6 Articulated hose 
carrier 6.000

Fully hydraulically operated articulated hose carrier with a 6 m range, 4 bends, securely guided 
up to the suction crown, very robust design. This model requires a reinforced rear crosspiece. 

La versión pequeña del soporte de manguera articulado RSP tiene 4 articulaciones y un rango 
de 4.10 m. Es particularmente adecuado para superestructuras de un ancho de 2.30 m.

Soporte de 
manguera 
articulado 4.100

Soporte de manguera articulado operado hidráulicamente completamente, tiene 4 
articulaciones, un rango de 6 m, y un diseño muy robusto que guía con seguridad a la boca de 
succión. Este modelo requiere un travesaño posterior reforzado.

Soporte de 
manguera 
articulado 6.000

EQUIPO 



DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

AREA DE TRABAJO

D01 ESE 4
ESE 6

Suction nozzle  
extension  

The steel suction inlet extension has a diameter of 250 mm and a length of 1230 mm. This 
hot dip galvanised extension inlet with the RSP clip system provides a very quick option for 
extending the working depth accordingly from 1.50 m to 2.30 m dependent on the hose carrier 
position. As this suction nozzle finds a use in almost all underground construction operations, its 
transportation lock is on the rear side of the vehicle. 

D11 ESE 4
ESE 6

Suction nozzle  
extension   

This suction nozzle extension (dia.: 250 mm, length: 600 mm, hot-dip galvanized) is used 
whenever the last member of the hydraulic power arm make swivelling movements. The reduced 
length results in less force being applied to the junction zone. The suction inlet extension is hot 
dip galvanised and equipped with the RSP clip system.

D21 ESE 4
ESE 6

Polyamide suction 
nozzle extension

The 250 mm diameter and 1230 mm long suction inlet extension is made of electrically insula-
ting material so it can be used for work on buried electrical cables and in areas with high safety 
standards; it comes complete with the RSP clip system.

The various holders allow you to safely transport the nozzle and hose extensions. They are mounted at the rear of the vehicle to ensure easy handling.

Esta extensión de entrada de succión de acero tiene un diámetro de 250 mm y un largo de 
1230 mm. Esta extensión galvanizada al horno con el sistema de clip RSP provee una rápida 
opción para extender la profundidad de trabajo de 1.50 m a 2.30 m dependiendo de la posición 
del soporte de la manguera. Como esta boquilla tiene uso en casi todas las operaciones de 
construcción subterránea, su seguro de transporte está en la parte trasera del vehículo.

Extensión de 
boquilla para 
succión

Los soportes varios permiten transportar con seguridad las boquillas y extensiones de manguera. Están montadas en la parte posterior del vehículo para asegurar un manejo sencillo.

Esta extensión de boquilla de succión (250 mm diam. , 1230 mm largo) es usado cuando el 
último miembro del brazo hidráulico hace movimientos giratorios. La longitud reducida resulta 
en menor fuerza aplicada en la zona de empalme. La extensión de ingreso de succión está 
galvanizada al horno y equipada con el sistema de clip RSP.

Extensión de 
boquilla para 
succión

La extensión de ingreso de succión de 250 mm de diámetro y 1230 mm de largo está hecho de 
material aislante eléctrico, para poder ser usado en áreas con cables eléctricos enterrados y 
en áreas de altos estándares de seguridad; viene completa con el sistema de clip RSP.

Extensión de 
boquilla de 
succión de 
polyamida

EQUIPO 



DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

AREA DE TRABAJO

D31 ESE 4
ESE 6

Reducing extension This 1,370 mm long extension reduces the diameter from 250 mm to 130 mm. It is used 
whenever the application involves operations around densely laid cables and lines where the 
standard size extension turns out to be too big. An adjustable air bypass enables the flow 
velocities resulting from the two cross sections to be adapted to each other in order to prevent 
the suction material from getting stuck. TThe reduction extension is hot dip galvanised and 
equipped with the RSP clip system.

D41 ESE 4
ESE 6

PU suction hose  
extension 

Dia.: 250 mm, length: 2,200 mm. It allows extending the operating range both in the vertical and 
in the horizontal direction. The coupling elements are hot dip galvanised and equipped with the 
RSP clip system.

D42 ESE 4
ESE 6

PU suction  hose 
extension with plastic 
coupling

Dia.: 250 mm, length: 2,200 mm. This light version of suction hose extension allows to 
increase operating range in vertical as well as horizontal direction. The coupling ele-
ments are made of plastic and equipped with Masterflex clips.

D51 ESE 4
ESE 6

PU suction hose 
extension inclusi-
ve of a reducing 
adapter

This manually operated light-weight suction hose is 150 mm in diameter and 10 m long.  
It connects to the master suction hose via an adapter that reduces the diameter from  
250 mm to 150 mm. An adjustable air bypass permits the regulation the velocity of the 
air in the master suction hose, complete with RSP clip system.

The various nozzle and hose extensions offered by RSP allow you to easily and quickly extend the operating range.

Esta extensión de 1370 mm reduce el diámetro de 250mm a 130 mm. Es usada cuando la 
aplicación incluye operaciones alrededor de cableado y vías de alta densidad cuando el 
tamaño estándar resulta muy grande. Un bypass de aire ajustable permite adaptar las 
velocidades del flujo resultante de las dos secciones para prevenir que el material succionado 
se atore. La extensión reductora está galvanizada al horno y equipada con el sistema de clip 
RSP.

Extensión 
reductora

Diám.: 250 mm, largo: 2200 mm. Permite extender el rango de operación en ambas 
direcciones, vertical y horizontalmente. Los elementos de acople están galvanizados al horno y 
euqipados con el sistema de clip RSP.

Extensión para la 
manguera de 
succión PU

Extensión para la 
manguera de 
succión PU con 
acoples plásticos

Diám.: 250 mm, largo: 2200 mm. Esta versión ligera de la extensión de la manguera de 
succión permite incrementar el rango de operación vertical y horizontalmente. Los elementos 
de acople están hechos de plástico y equipados con clips Masterflex.

Extensión para la 
manguera de 
succión PU con 
adaptador de 
reducción

Esta manguera de succión ligera operada manualmente tiene 150 mm de diámetro y 10 m de 
largo. Se conecta a la manguera de succión principal con un adaptador que reduce el diámetro 
de 250 mm a 150 mm. Un bypass de aire ajustable permite regular la velocidad del aire en la 
manguera de succión principal, se completa con el sistema de clip RSP.

Las varias extensiones de boquillas y mangueras que ofrece RSP permiten extender el rango de operaciones fácil y rápidamente.

EQUIPO 



DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

AREA DE TRABAJO

D61 ESE 4
ESE 6

Suction nozzle  
extension, reinforced

Heavy-duty version of item D01 with a diameter of 250 mm and a length of 1230 mm, wall thick-
ness 5 mm, complete with an RSP profile clip.

D62 ESE 4
ESE 6

Suction nozzle  
extension

Hop dip galvanised suction inlet extension with a diameter of 250 mm and a length of 1500 mm, 
complete with an RSP profile clip.

D63 ESE 4
ESE 6

Suction nozzle  
extension

Hop dip galvanised suction inlet extension with a diameter of 250 mm and a length of 2200 mm, 
complete with an RSP profile clip.

D70 ESE 4
ESE 6

Transport holder The various clamps for connector or hose extensions ensure safe transport. Mounting on the 
rear of the vehicle ensures safe handling. The clamps are supplied galvanised.

D90 ESE 4
ESE 6

Masterflex clip The Masterflex clip is very robust and easy to install. It is made from stainless steel and is suita-
ble for the quick-release connection of metal connectors and conical flanges.

D91 ESE 4
ESE 6

RSP profile clip The new clip ensures better load distribution and a stable connection between the individual 
components. It has a very robust design and offers long-term corrosion protection thanks to the 
galvanised system components. The smooth inner surfaces of the interlocking transitions of the 
components ensure reduced deposits during suction processes.

Everything needs to be in its right place. Comfortably and functionally constructed holders keep the accessory parts in place on the machine. 

Extensión para la 
boquilla de 
succión, reforzada

Versión potente del ítem D01 con un diámetro de 250 mm y 1230 mm de largo, paredes de 5 
mm de grosor, viene con un clip para perfiles RSP.

Todo debe estar en su posición. Soportes confortables y construidos funcionalmente mantienen las partes accesorias en su lugar en la máquina.

Extensión para la 
boquilla de 
succión

Extensión de la toma de ingreso de succión, galvanizada al horno, con un diámetro de 250 mm 
y 1500 mm de largo, paredes de 5 mm de grosor, viene con un clip para perfiles RSP.

Extensión para la 
boquilla de 
succión

Extensión de la toma de ingreso de succión, galvanizada al horno, con un diámetro de 250 mm 
y 2200 mm de largo, viene con un clip para perfiles RSP.

Soporte para el 
transporte

Las varias abrazaderas para las extensiones de conexión o mangueras aseguran un 
transporte seguro. El montaje en la parte posterior del vehículo asegura un manejo seguro. 
Las abrazaderas son galvanizadas.

Clip Masterflex El clip Masterflex es muy robusto y sencillo de instalar. Está hecho de acero inoxidable y es 
adecuado para la conexión de rápido afloje de los conectores de metal y bridas cónicas.

Clip para perfiles 
RSP

El nuevo clip asegura una mejor distribución de la carga y una conexión estable entre los 
componentes individuales. Tiene un diseño muy robusto y ofrece una protección ante la 
corrosión de larga vida gracias a los componentes del sistema galvanizados. Las superficies 
internas suaves de las transiciones interconectadas de los componentes aseguran depósitos 
reducidos durante los procesos de succión.

EQUIPO 



DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

SISTEMA HIDRAULICO

E00 ESE 4
ESE 6

Hydraulic system A robust pump which is flanged to the vehicle’s PTO generates the necessary oil flow volume. 
The downstream pressure filters assure that only clean oil is pumped into the system – an 
important factor for the reliable operation of the proportional valves. The oil that flows back into 
the hydraulic fluid tank arranged on the side of the vehicle frame undergoes another cleaning 
process. An electric oil/air cooler keeps the oil temperature within narrow limits. This solution 
increases the service life and availability of the hydraulic system. 

E10 ESE 4
ESE 6

By-pass fine-mesh 
filter

The by-pass fine-mesh filter ensures the optimum filtration of the hydraulic oil. Due to the very 
low flow rate per unit of time, the filters filter to 3 micrometers or lower, thereby achieving purity 
classes typical only for micro-hydraulic systems. An additional advantage is that even the finest 
water particles are filtered out. The purpose of this process is to prolong the service life of the 
overall system. 

E20 ESE 4
ESE 6

Filling with  
biodecomposable oil

The hydraulic system can be filled with biologically decomposable oil. This oil has a substantially 
longer service life than other oil sorts and better viscosity behaviour at extreme temperatures. 
Your customer may require you to use this oil if the task involves operating around potable water 
lines.

The hydraulic systems of all RSP suction superstructures consist of a hydraulic pump, pressure and return-line filter and oil reservoir. Electrically operated oil/air coolers produce the optimum 
temperature for operation. Pressure sensors allow the pressure to be controlled.  
Los sistemas hidráulicos de todas las superestructuras RSP consisten de una bomba hidráulica, un filtro de presión y vía de retorno, y un depósito de aceite. Los enfriadores de aceite y aire 
operados eléctricamente producen la temperatura óptima para las operaciones. La presión es controlada por sensores de presión.

Sistemas 
hidráulicos

Una bomba robusta embridada al PTO del vehículo genera el volumen de flujo de aceite 
necesario. Los filtros de presión descendiente aseguran que solo el aceite limpio se bombea al 
sistema - un factor importante para la operación fiable de las válvulas proporcionales. El aceite 
que fluye de regreso al tanque de fluido hidráulico colocado al lado del armazón del vehículo 
pasa por otro proceso de limpieza. Un enfriador de aire y aceite eléctrico mantiene la 
temperatura del aceite dentro de los estrechos límites. Esta solución incrementa la vida de 
servicio y disponibilidad del sistema hidráulico.

Filtro de bypass 
de malla fina

El filtro de bypass de malla fina asegura la filtración óptima del aceite hidráulico. Dado el muy 
bajo índice de flujo por unidad de tiempo, los filtros filtran a 3 micras o menos, por tanto 
alcanzando clases de pureza típicos solo para sistemas microhidráulicos. Una ventaja 
adicional es que inclusive las más finas partículas de agua se filtran. El propósito de este 
proceso es prolongar la vida de servicio del sistema en general.

Llenado con 
aceite 
biodegradable

El sistema hidráulico puede ser llenado con aceite biológicamente degradable. Este aceite 
tiene una vida de servicio sustancialmente más larga que otros tipos de aceite, y mejor 
viscosidad a temperaturas extremas. Tu cliente podría requerir el uso de este aceite si la tarea 
incluye operaciones alrededor de vías de agua potable.

EQUIPO 
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SISTEMA HIDRAULICO

E30 ESE 4
ESE 6

Increased cooling  
capacity of the  
hydraulic system

Mounting an additional hydraulic oil cooler increases the cooling capacity which allows working 
at high ambient temperatures. Increased diameters of the hydraulic hoses are leading to lower 
flow velocity and thus better heat dissipation of the hydraulic oil. This has positive effects on the 
lifetime of the whole hydraulic system.

E41 ESE 4
ESE 6

External hydraulic 
outlet with switching 
valve 

External hydraulic outlet on the rear of the vehicle to connect external consumers can be 
operated by radio remote control. DIN quick-acting closure coupling. (plug)  
Pressure line Pmax = 160 bar; Qmax = 25 l/min
Functions „FORWARD“; „BACKWARD“ and „STOP“ (without load-holding function)

E42 ESE 4
ESE 6

Montage
(no picture)

Installation of item E40 or E41 to the hose carrier

It is of great advantage to install larger hydraulic cross sections since this causes a substantial reduction in the fluid flow velocity and has a positive influence on the life span of the entire 
hydraulic system.

Capacidad de 
enfriamiento del 
sistema 
hidráulico 
incrementado

Montar un enfriador del aceite hidráulico adicional incrementa la capacidad de enfriamiento, lo 
que permite trabajar en temperaturas ambiente altas. Los diámetros ampliados de las 
mangueras hidráulicas llevan a una menor velocidad del flujo, y por tanto, a una mejor 
disipación del calor en el aceite hidráulico. Esto afecta positivamente el tiempo de vida del 
sistema hidráulico.

Es una gran ventaja instalar secciones transversales hidráulicas más grandes, ya que se reduce sustancialmente la velocidad del flujo de fluido; y tiene una influencia positiva en la vida 
útil del sistema hidráulico en general.

Salida externa 
hidráulica con 
válvula tipo switch

Salida externa hidráulica en la parte posterior del vehículo par conectar usuarios externos, 
puede operarse por control remoto de radio. Acople DIN de cerrado rápido.

Funciones “FORWARD”, “BACKWARD” y “STOP” (sin función de retención de carga)

Montaje (sin 
foto)

Instalación del ítem E40 o E41 en el soporte de la manguera

EQUIPO 
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SISTEMA NEUMATICO

F00 ESE 4
ESE 6

Air connections Compressed air outlets, 1x oiled air, 1x un-oiled air, to power the pneumatic tools can be found at 
the rear of the chassis. Another compressed air outlet inclusive of spiral hose and handheld gun 
can be found in the aggregate space.

F09 ESE 4
ESE 6

Compressor 
3 m³/min, 7 bar

The standard compressor has an output volume of 3 m³/min at 7 bar. It features a hydraulic drive 
unit and a proportional suction intake regulator. The compressor oil is filtered in a separate filter 
element and undergoes temperature control. After the predetermined temperature threshold is 
reached, the oil cooler begins to operate. All incoming air is directed through a filter. The 
build-up of compressed air is used for the automatic filter cleaning. Air outlets provided at the 
rear of the vehicle permit pneumatically operated tools to be connected. An outlet to connect the 
hand-operated gun can be found at the compressor.

F 10
F 20

ESE 4
ESE 6

Compressor
3.6 m³/min oder  
4.5 m³/min, 7 bar

In addition to the standard model (3 m³/min), RSP offers also compressors with higher power 
levels: 3.6 m³/min and 4.5 m³/min. This enables to operate several pneumatic tools at the same 
time.

F 30 ESE 4
ESE 6

Pneumatic vibrator 
on the container
(no picture)

This pneumatic vibrator helps to empty the filter chamber almost completely and supports the 
automatic filter cleaning operation. Radio remote controlled.   

F40 ESE 4
ESE 6

Hose reel for  
pneumatic hose  

This hose reel with automatic spring return is mounted onto the rear side of the vehicle. The 
pneumatic hose is 8 m long and its diameter is 3/4 inch.

All RSP suction superstructures come with an autonomous compressed air system which can be activated separately. The air pressure is used to automatically clean the fine filters and to 
power the pneumatic tools.

Conexiones de 
aire

Las salidas de aire comprimido que alimentan las herramientas neumáticas, 1 de aire lubricado 
y 1 de aire no lubricado, se encuentran en la parte posterior del chasis. Otra salida de aire 
comprimido incluido en la manguera espiral y la pistola manual puede encontrarse en el 
espacio adicional.

Todas las superestructuras de succión RSP vienen con un sistema de aire comprimido autónomo, que puede activarse por separado. La presión de aire se usa para limpiar 
automáticamente los filtros finos y para alimentar las herramientas neumáticas.

Compresor 3 m3/
min, 7 bar

El compresor estándar tiene un volumen de salida de 3 m3/min a 7 bar. Comprende una 
unidad de control hidráulico y un regulador proporcional del consumo de succión. El aceite del 
compresor se filtra en un elemento de filtrado separado con control de temperatura. Después 
de alcanzado el umbral de temperatura predeterminado, el enfriador del aceite empieza a 
operar. Todo el aire que ingresa se dirige al filtro. La acumulación del aire comprimido es usado 
para la limpieza automática del filtro. Las salidas de aire en el lado posterior del vehículo 
permiten conectar herramientas operadas neumáticamente. En el compresor se puede 
encontrar una salida para conectar la pistola manual.

Compresor 3.6 
m3/min o 4.5 m3/
min, 7 bar

Adicionalmente al modelo estándar (3 m3/min), RSP ofrece también compresores con mayores 
niveles de poder: 3.6 m3/min y 4.5 m3/min. Esto permite operar varias herramientas 
neumáticas al mismo tiempo

Vibrador 
neumático en el 
contenedor (sin 
foto)

Este vibrador neumático ayuda a vaciar la cámara del filtro casi completamente y apoya en la 
limpieza automática del filtro. Control remoto por radio.

Carrete para la 
manguera 
neumática

Este carrete de manguera con resorte para el regreso automático está montado en la parte 
trasera del vehículo. La manguera neumática tiene 8 m de largo y 3/4 pulgadas de diámetro.

EQUIPO 
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SISTEMA DE AGUA

G10 ESE 6 Water system 
200 litres, pressu-
rized water tank  

The water system is effective in cleaning the machine and/or cleaning dirt etc. off operators. It 
comprises of a circa 200 ltr. reservoir which receives 3 bar pressurized air from the compressor. 
Filling and drain fittings as well as the overflow valve are accessible from outside. The tank has 
been approved by the German Technical Inspection Authority (TÜV). The scope further includes 
a 10 m water hose with spraying nozzle and filling valves.

G20 ESE 6 High-pressure water  
system inclusive of 
stainless steel hose 
reel

High-pressure water system, integrated into the suction excavator, 10 m high-pressure hose,  
handheld spray gun with pointed spray nozzle for loosening the soil, wide-angled spray nozzle 
for washing operations and vehicle care, filling and overflow valves, 10 m water hose for filling 
the tank, 60 micrometer water filter hydraulic drive (Q = 20 l/min und p = 210 bar), water pressu-
re ca. 200 bar.

Construction sites pose a real challenge for a machine. Contamination by dust, mud and dirt require a practical solution. The water system stands to clean the machine or spaces etc. at the 
construction site.

Sistema de agua, 
200 lt, tanque de 
agua presurizado

El sistema de agua es efectivo para limpiar la máquina y/o los operadores. Incluye un tanque 
de cerca de 200 lt. que recibe aire a presión (3 bar) del compresor. Las válvulas del llenado, 
drenaje y desborde son accesibles desde fuera. El tanque ha sido aprobado por la Autoridad 
Alemana de Inspección Técnica (TÜV). También incluye una manguera de agua de 10 mt con 
boquilla aspersora y válvulas de relleno.

Las zonas de construcción suponen un real reto para las máquinas. La contaminación por polvo, barro y suciedad requiere una solución práctica. El sistema de agua limpia la máquina y 
espacios en el lugar de construcción.

Sistema de agua 
de alta presión, 
con carrete para 
la manguera de 
acero inoxidable

Siistema de agua de alta presión, integrado en el excavador a succión, manguera de 10 mt de 
alta presión, pistola manual de aspersión con boquilla aspersora puntiaguda para soltar el 
suelo, de boca ancha para el lavado y cuidado del vehículo, válvulas de llenado y desborde, 
manguera de 10 mt para llenar el tanque, control hidráulico para el filtro de agua de 60 micras 
(Q=20 l/min y p=210 bar), presión de agua de 200 bar aprox.

EQUIPO 
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SISTEMA DE AGUA
The different tank variants and the possibility to combine the several tanks with each other provide for an even increased practical orientation.This really is the optimum solution: a sufficient 
amount of water for every use.

G30 ESE 6
ESE 6

Pressure-free plastic 
water tank

The high-pressure water system employs larger pressure-free water reservoirs. Depending on 
the space available, such reservoirs are installed between driver cab and suction superstructure. 
The scope includes filling and overflow valves, filling level indicator and dry-running protection. 
The advantages of plastic water tanks include their elasticity in case of deformations. 

G40 ESE 6
ESE 6

Customized special 
aluminium tank 

This has been specifically designed by RSP. This tank is the appropriate solution if the space 
conditions prevent the use of plastic water tanks. Special baffle plates are fitted to their insides. 
The scope further includes filling and overflow fittings, level indicator, as well as dry-run 
protection.

G50 ESE 4
ESE 6
ESE 6

Waste water pump This pump is driven by the vehicle’s hydraulic system. It sucks excess water off the collection 
container or directly off the excavation pit. The flow rate is 1.200 I/min., and the maximum water 
pressure is 2 bar. Depending on the space available, the pump is installed on the side of the 
chassis frame. The delivery scope includes a hose that connects to the water outlet of the collec-
tion container.

Tanque de agua 
de plástico libre 
de presión

El sistema de alta presión de agua emplea tanques de agua sin presión más grandes. 
Dependiendo del espacio disponible, estos tanques se instalan entre la cabina de manejo y la 
superestructura de succión. Incluye válvulas de llenado y rebalse, indicador de nivel de 
llenado, y protección contra el secado. Las ventajas de los tanques de plástico incluyen su 
elasticidad en caso de deformaciones.

Las diferentes variantes de tanque y la posibilidad de combinar los diversos tanques entre ellos incrementan las posibilidades prácticas. Esta es realmente la solución óptima: un uso 
suficiente de agua para cada uso.

Tanque de 
aluminio especial 
personalizado

Diseñado específicamente por RSP, este tanque es la solución apropiada si las condiciones de 
espacio no permiten el uso de tanques de plástico. Equipada con placas desviadoras 
especiales a los lados. Incluye accesorios para llenado y desborde, indicador de nivel, y 
protección contra el secado.

Bomba de agua 
residual

Esta bomba está controlada por el sistema hidráulico del vehículo. Absorbe el exceso de agua 
del contenedor o directamente del foso de excavación. El caudal es 1200 l/min, y la presión 
máxima de agua es 2 bar. Dependiendo del espacio disponible, la bomba se instala al al lado 
del marco del chasis. Incluye una manguera que se conecta a la salida de agua del contenedor 
colector.

EQUIPO 
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SISTEMA DE CONTROL

H00 ESE 4
ESE 6

PLC control for the 
entire superstructure

The entire superstructure is monitored and controlled by a state-of-the-art PLC system. 
Information about the operating hours, number of revolutions, and temperatures are shown 
on the display, as well as error messages in case of a malfunction. Acoustic and visual signals 
remind you of service operations to be performed. 

H01 ESE 4
ESE 6

SIM card  This telephone(data)card permits all operating states registered by the PLC control unit to be 
read and transferred. So you are able to objectively assess the causes of possible malfunctions 
and provide a targeted service. It also offers ex-works installation of program updates.

H02 ESE 4
ESE 6

Radio remote control 
of all superstructure 
functions

This feature enables you to operate the machine from an optimal location. It allows regulating all 
movements of the boom, the emptying & suction operations, the separate compressor operation, 
filter cleaning and travel motor start/stop. The hose carriers are proportionally and thus very 
accurately controlled from joysticks. A charging unit and a spare battery are installed in the 
driver’s cabin. A spare transmitter of the same type is also included.

The control system is the key to safe handling and user-friendliness. High-end components and expert installation are the basis for a long service life.

Control PLC para 
toda la 
superestructura

Toda la superestructura es monitoreada y controlada por un sistema PLC de última tecnología. 
La información sobre las horas de operación, número de revoluciones y temperaturas se 
muestran en la pantalla, así como mensajes de error en caso de un mal uso. Señales 
acústicas y visuales recuerdan las operaciones de mantenimiento necesarias.

Tarjeta SIM Esta tarjeta telefónica permite leer y transferir todos los estados de operación registrados por 
la unidad de control PLC. Así se puede evaluar objetivamente las causas de posibles fallos y 
proveer un servicio específico. También ofrece la instalación de actualizaciones a los 
programas de fábrica.

El sistema de control es la clave para el manejo amigable y seguro. Los componentes de última generación y la instalación experta son la base para una larga vida útil.

Control remoto de 
radio para todas 
las funciones de la 
superestructura

Esta opción te permite operar la máquina desde una ubicación óptima. Permite regular todos 
los movimientos del brazo, operaciones de vaciado y succión, la operación del compresor 
separado, la limpieza del filtro y el encendido y detenido del motor de viaje. Los soportes de la 
manguera se controlan proporcionalmente y con mucha precisión con los joysticks. Una unidad 
de cargado y una batería de reemplazo se instalan en la cabina de manejo. También se incluye 
un transmisor de repuesto del mismo tipo.

EQUIPO 



SISTEMA DE CONTROL

H10 ESE 4
ESE 6

Cable connection for 
the remote control 
box

A cable is used as the signal transmission line between radio transmitter and receiver. This 
equipment is necessary for operations where the use of radio frequencies is forbidden. Such 
locations include e.g. airports. The cable can only be connected to specially equipped radio 
control units

H20
H21
H22

ESE 4
ESE 6

Second radio trans-
mitter, explosion-
proof design  

These radio transmitters are suitable for use in explosive atmospheres, suitable for explosion 
zone 2. 
Caution: special battery and special charger.
To be operated like the standard radio remote control.
(Code depending on the number of joysticks)

H30 ESE 4
ESE 6

Handheld emergency 
radio transmitter 

This separate radio transmitter system allows turning off the vehicle in case of an emergency. 
This feature increases the level of work safety in the event that the operator stands not directly 
at the excavation site.
 

H31 ESE 4
ESE 6

Handheld emergency 
radio transmitter,  
explosion-proof

The handheld emergency radio transmitter is also available in an explosion-proof design. The 
same functions are available as in the above handheld emergency radio transmitter.

Perfectly suited to meet the requirements of the industry
The specially developed control system is suitable for use in potentially explosive atmospheres up to zone 2.

Cable conector 
para la caja del 
control remoto

Se usa un cable como vía de transmisión de señal entre el transmisor y el receptor de radio. 
Este equipo es necesario cuando se prohibe el uso de radiofrecuencias. Estas locaciones 
incluyen, por ejemplo, aeropuertos. El cable sólo se puede conectar a las unidades de control 
de radio especialmente equipadas.

Segundo 
transmisor de 
radio, diseño a 
prueba de 
explosiones

Estos transmisores de radio son aptos para su uso en atmósferas explosivas (zona 2).
Advertencia: usa una batería y un cargador especiales
Se opera como el control remoto de radio estándar.

Transmisor de radio 
de mano de 
emergencia

Este sistema de transmisión de radio separado permite apagar el vehículo en caso de 
emergencia. Esta opción aumenta el nivel de seguridad de trabajo en caso que el operador no 
está ubicado directamente en el lugar de excavación.

Adaptado perfectamente para los requerimientos de la industria.
El sistema de control especialmente desarrollado es apto para el uso en atmósferas potencialmente explosivas hasta zona 2.

Transmisor de radio 
de mano de 
emergencia, a 
prueba de 
explosiones

El transmisor de radio de mano de emergencia también está disponible en un diseño a prueba 
de explosiones. Tiene las mismas funciones que en el modelo de arriba.

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.
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I00 ESE 4
ESE 6

RSP exhaust air  
silencer

The frequency-optimized exhaust air silencer consists of an aluminium housing with baffle 
silencers and sits within the machinery space. The exhaust air streams into the open via a flap 
secured with stop plates. As the air passes into the open in a vertical direction, the lowest 
possible level of nuisance to residents and passers-by is guaranteed. 

I01 ESE 4
ESE 6

Storage 
compartments 

A spacious compartment (4 m long, 2 doors) involving an intermediate floor can be found 
underneath the tilting axis. The doors open to the top and are held in their end positions by means 
of gas springs. The interior surfaces are provided with an impact resistant stainless steel . Another 
compartment is provided in the container below the filters.

I02 ESE 4
ESE 6

Operator safety  
equipment

Includes high visibility vest, hard hat, ear protection, safety goggles, work gloves

I03 ESE 4
ESE 6

Electrical spare parts
(no picture)

The package contains  
1 x fuse 20 A (master fuse), 1 x fuse 50 A (oil cooler fuse)
Fuses 5 A, 10 A, 15 A, 30 A,, 1 x each, 1 x relay
1 x voltage tester 24 V

The additional components offered by RSP are designed to improve the handling of the machines. The spacious storage compartments with hinged lids provide space for all pieces of 
equipment necessary for the specific application.

Equipo de 
seguridad para el 
operador

Incluye chaleco de alta visibilidad, casco, protección de oídos, lentes de seguridad, guantes de 
trabajo

Silenciador de 
escape de aire 
RSP

Este silenciador de escape de aire con frecuencia optimizada consiste de una carcasa de 
aluminio con silenciadores deflectores y se coloca dentro del espacio de la máquina. El escape 
de aire viaja a la apertura por una compuerta asegurada con placas de retención. Al pasar el 
aire por la apertura en dirección vertical, se garantiza el nivel más bajo posible de molestia a 
los residentes y transeúntes.

Compartimientos 
de almacenaje

Un espacioso compartimiento de 4m de largo y 2 puertas con un piso intermedio puede 
hallarse bajo el eje de inclinación. Las puertas se abren hacia arriba y se mantienen en su 
posición final por muelles de gas. Las superficies interiores son de acero inoxidable resistente 
al impacto. Otro compartimiento se provee en el contenedor bajo los filtros.

Los componentes adicionales ofrecidos por RSP están diseñados para mejorar el manejo de las máquinas. Los compartimentos de almacenamiento espaciosos con cubiertas 
articuladas proveen espacio para todas las piezas de equipamiento necesarias para cada aplicación específica.

Partes eléctricas 
de repuesto (sin 
foto)

Este paquete incluye 1 fusible principal (20A), un fusible para el enfriador de aceite (50A), 
fusibles de 5A, 10A, 15A, 30A (1 c/u), 1 relay, y 1 probador de voltaje de 24V

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.
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I10
I20

ESE 6 Hose rack (2) Rack, same paint colour as the superstructure, located between driver cab and suction 
superstructure. It offers space for 2 x (4 x) hose extensions and has doors on the right 
and on the left so that the hoses can be taken out on each side. The space above
the hoses can also be used for additional water tanks G10/G30/G40. The cladding is 
adapted to the height of the suction superstructure. The hoses shown on the picture are 
not included in the scope of delivery. The hoses shown on the picture are not included in 
the scope of delivery.

I30 ESE 6 Additional stainless 
steel storage box (2)

Sturdy storage box of stainless steel, mounted between front and rear axles depending on 
the space available. Stainless steel twist-lock catches. The lid can be opened downwards 
for easy loading and unloading.

I40 ESE 4
ESE 6

Tool box   
(no picture)

The RSP tool box contains an assortment of high-quality tools for minor maintenance and 
repair works.  

I50 ESE 4
ESE 6

Hand-washing basin 
and soap dispenser

Hygienically clean hands are not only an obvious sign of personal care, but hand hygiene 
is the most important procedure to prevent diseases. Some occupational activities involve 
the handling of dirt, viruses, bacteria and hazardous substances and hands cannot always 
be washed at any desired time if the workplace is mobile and situated far away from stati-
onary washrooms. The quick and practical solution for all construction site vehicles is this 
folding-type of hand-washing basin with a 5-litre reservoir of warm water. There are three 
chambers  in the dispenser which are filled with soap, hand cream and disinfectant.

(2) Installation depends on the space available between the driver’s cab and the suction superstructure. 

EQUIPO 

Rack para 
manguera (2)

Rack del mismo color que la superestructura, situado entre la cabina de manejo y la 
superestructura de succión. Ofrece espacio para 2 (o 4) extensiones de manguera y tiene 
puertas a ambos lados para que las mangueras puedan salir por cualquier lado. El espacio 
sobre las mangueras puede ser usado para tanques de agua adicionales (G10/G30/G40). El 
revestimiento está adaptado a la altura de la superestructura de succión. Las mangueras que 
se muestran en la foto no se incluyen

Caja de 
almacenamiento 
adicional (2), de 
acero inoxidable

Caja de almacenamiento robusta de acero inoxidable, montada entre los ejes delantero y 
trasero, dependiendo del espacio disponible. Cerraduras de bloqueo giratorio de acero 
inoxidable. La tapa se puede abrir hacia abajo.

Lavabo y 
dispensador de 
jabón

Unas manos higiénicas no son solamente un signo obvio de cuidado personal, sino el 
procedimiento más importante para prevenir enfermedades. Algunas ocupaciones incluyen el 
manejo de suciedad, viruses, bacterias y sustancias peligrosas, y no siempre se puede lavar las 
manos en el momento deseado si el lugar de trabajo es móvil y situado lejos de lavatorios fijos. 
La solución rápida y práctica para todos los vehículos en zonas de construcción es este lavabo 
plegable con un tanque de 5 lt de agua tibia. Tiene 3 cámaras para jabón, crema de manos y 
desinfectante.

Caja de 
herramientas (sin 
foto)

La caja de herramientas RSP contiene una variedad de herramientas de alta calidad para 
trabajos menores de mantenimiento y reparación. 

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.



UNIDADES DE TRASLACION HIDRAULICA

J10 ESE 4
ESE 6

Reco Drive Travel drive for vehicles with a short wheel base this solution implies that a half of a claw 
coupling is screwed into the travel cardan shaft on the intermediate support. The cardan shaft 
passes through the counterpart of said claw coupling to which a hydraulic gear motor is fitted. If 
said counterpart is shifted, the coupling closes while enabling the hydraulic gear motor to move 
the vehicle. Hydraulic fluid is supplied from the suction superstructure. This type of drive allows 
moving the vehicle forward and backward in a stepless manner in a range from 0 to 4 km/h 
provided it travels on even & low-gradient ground.  
Available only in conjunction with optional item F20
 

J20
J21

ESE 4
ESE 6

RSP Drive RSP Drive
The hydraulically operated RSP travel drive is included into the drive train of the suction excavator 
chassis. It enables you to control the travel speeds for the slow forward and backward movements 
of the suction excavator while in operation. 
Speed range it 0 - 3 km/h. Available only in conjunction with optional item F20
 
As desired by the customer, the radial piston unit flanged into the drive train can work in an open 
hydraulic circuit (J20), (in case of occasional or short-term use), or in a closed hydraulic circuit (J21) 
(in case of frequent and long-term use) of the hydraulically operated RSP travel drive.

The hydraulic travel drive enables you to move the machine while it removes material. It is an especially useful tool for applications involving the removal of material over larger distances or from 
larger areas. RSP offers various possible implementation options. All functions are carried out by means of a joystick with safety control. 

de un embrague de garras se atornilla en el eje de transmisión cardán en el soporte 
intermedio. El eje cardán pasa a través de la contraparte de dicho embrague de garras en el 
que se fija un motor de engranajes hidráulicos. Si la contraparte se desplaza, el acoplamiento 
se cierra permitiendo que el motor de engranajes hidráulicos mueva el vehículo. El fluido 
hidráulico es suministrado por la superestructura de succión. Este tipo de control permite 
mover el vehículo hacia adelante y hacia atrás de una manera continua en un rango de 0 a 4 
km/h en suelo parejo o de gradiente baja. Disponible sólo junto al ítem opcional F20.

excavadora por succión. Permite controlar las velocidades de manejo de la excavadora de 
succión en movimientos lentos hacia adelante y atrás durante la operación. El rango de 
velocidad es de 0 a 3 km/h. Disponible sólo con el ítem opcional F20.

El accionamiento de traslación hidráulico permite mover la máquina mientras remueve material. Es una herramienta especialmente útil para aplicaciones que incluyen la remoción de material 
en grandes distancias o de grandes áreas. RSP ofrece varias posibilidades de implementación. Todas las funciones se realizan con un joystick con control de seguridad.

De acuerdo al deseo del cliente, la unidad de pistón radial embridado al tren propulsor puede 
trabajar en un circuito hidráulico abierto (J20) (en caso de un uso ocasional de corto plazo) o 
en un circuito hidráulico cerrado (J21) (en caso de un uso frecuente y de largo plazo) con la 
tracción hidráulica RSP.

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

EQUIPO 

Unidad Reco

Unidad RSP

Para vehículos con una distancia entre ejes corta. Esta solución implica que la mitad 

La unidad RSP operada hidráulicamente está incluida en el tren propulsor del chasis de la 



J30 ESE 4
ESE 6

PCH
Intermediate gear

This solution also uses an intermediate gear mounted into the travel gear cardan shaft. This 
gear offers an additional possibility, namely to transmit the rotary motion of the motor to a flange 
positioned above the cardan shaft entrance flange, which will then allow driving the ventilator. 
This gear has its own hydraulic pump which supplies fluid to the hydraulic motor that rotates the 
cardan drive leading to the rear axle. This type of drive allows moving the vehicle forward and 
backward in a stepless manner in a range from  
0 to 6 km/h on inclines and slopes with a maximum gradient of 6%. 

J40 ESE 4
ESE 6

RSP Steering system This external steering system has been specifically developed by RSP; its design does not 
necessitate the unauthorized use of the original steering components supplied by the chassis 
manufacturer. This external steering system is put onto the original steering wheel, secured in 
place and connected to the electrical system. The steering forces are applied in the same 
manner as in a manual steering operation. The steering system is operated via a joystick with 
safety function on the remote control box. 

J50 ESE 4
ESE 6

PCV This intermediate gear serves to drive the fans in vehicles without a direct motor PTO. The 
power flow transferred from the cardan shaft to the rear axles is interrupted during operation and 
redirected to a top-mounted flange. A multi-plate clutch allows switching the PTO on and off.

The operator must very carefully check the road conditions before deciding to use the hydraulic travel drive with radio control. As the driver does not have the complete view of the road when 
the vehicle is steered from the rear, a road monitoring system is included in all RSP travel drives. This system turns off the travel drive as soon as the vehicle approaches an obstacle and 
applies the parking brake. The only thing the driver can do is to drive backwards with hydraulic support.

PCH 
Engranaje 
intermedio

Esta solución también usa engranaje intermedio montado en el eje cardán del engranaje de 
tracción. Este engranaje ofrece una posibilidad adicional, la de transmitir el movimiento de 
rotación del motor a una brida colocada sobre la brida de entrada del eje cardán, lo que luego 
permitirá manejar el ventilador.
Este engranaje tiene su propia bomba hidráulica que suministra fluido al motor hidráulico que 
rota la transmisión por cardán hacia el eje trasero. Este tipo de transmisión permite mover el 
vehículo hacia adelante y atrás continuamente en un rango de 0 a 6 km/h en inclinación con un 
gradiente máximo de 6%

Sistema de 
dirección RSP

Este sistema de dirección externo ha sido desarrollado específicamente por RSP. Su diseño no 
necesita el uso no autorizado de los componentes de dirección originales suministrados por el 
fabricante del chasis. Este sistema de dirección externo se coloca sobre el volante original, 
asegurado y conectado al sistema eléctrico. Las fuerzas de mando se aplican de la misma 
forma que en la operación manual. Este sistema es operado con un joystick con función de 
seguridad que se encuentra en la caja del control remoto.

Este engranaje intermedio sirve para manejar los ventiladores del vehículo sin un motor directo 
PTO. El flujo de poder transferido desde el eje cardan a los ejes posteriores se interrumpe 
durante la operación y se redirige a una brida montada en la parte superior. Un embrague 
multiplacas permite prender y apagar el PTO.

El operador debe comprobar muy cuidadosamente las condiciones del camino antes de decidir usar la tracción hidráulica con el radio control. Como el conductor no tiene la vista completa del 
camino cuando el vehículo se guía desde atrás, un sistema de monitoreo del camino se incluye en todas las tracciones RSP. Este sistema apaga la tracción tan pronto el vehículo se aproxima a 
un obstáculo y activa el freno de parqueo. Lo único que el conductor puede hacer en ese caso es retroceder con apoyo hidráulico.

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

UNIDADES DE TRASLACION HIDRAULICA
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EQUIPO DE SEGURIDAD / EQUIPO INDUSTRIAL

K00 ESE 4
ESE 6

Emergency stop 
button

All RSP suction superstructures come with emergency stop buttons on their rear end and on the 
remote control box. In case of danger, press the emergency stop button to shut off the entire 
superstructure inclusive of the drive motor. In addition to this, the suction air flow is interrupted 
immediately. 

K01 ESE 4
ESE 6

Sensors for the  
supports
(no picture)

Proximity sensors serve to monitor the transport position of the supports. A visual signal appears in 
the driver’s cab.

K02 ESE 4
ESE 6

Slam shut valve Demand-controlled fans only require approximately 60% of the drive power available. The fans 
in RSP’s machines are controlled to the actual demand of intake air they need for starting. 
This eases the load on the drive train of the chassis vehicle and has a positive effect on fuel 
consumption. By activating the emergency stop button in case of danger, the air flow is 
interrupted immediately which is an important plus point on the work safety front. 

K03 ESE 4
ESE 6

Central lubrication 
system
(no picture)

Central lubrication system, filled with special lubricant for all bearing points in RSP high-
performance fans. This reduces the fan’s daily maintenance requirements to a minimum. The 
standard PLC control unit provides continuous monitoring of fill level and operation. Visual and 
acoustic signals are emitted in case of a breakdown.

K10 ESE 4
ESE 6

RSP video backward 
driving system 

As soon as the driver goes into reverse, the high-quality reversing camera and the 7-inch colour 
monitor on the dashboard afford a view directly behind the vehicle. And as soon as he switches 
the monitor on by hand, he is afforded a view of the passing vehicles. The reversing camera 
is provided with a lotus-coated screen that protects it against stone impact, as well as with a 
temperature-controlled automatic heating for use under arduous operating conditions. No 
maintenance required.

 
Prevention is the best protection. It is for this very reason that we offer a comprehensive safety package as standard. The modern and innovative safety equipment helps avoid accidents, 
recognise dangers and stay attentive.
La prevención es la mejor protección. Por esta razón ofrecemos un amplio paquete de seguridad como el estándar. El equipo de seguridad moderno e innovador ayuda a evitar 
accidentes, reconocer peligros, y mantenerse atentos.

Botón de parada 
de emergencia

Todas las superestructuras de succión de RSP vienen con un botón de parada de emergencia 
en su parte trasera y en la caja de control remoto. En caso de peligro, oprima el botón de 
parada de emergencia para apagar toda la superestructura, incluso el motor de manejo. 
Adicionalmente, el flujo de aire de succión se interrumpe inmediatamente.

Sensores para 
los soportes (sin 
foto)

Los sensores de proximidad sirven para monitorear la posición de los soportes en el 
transporte. Aparece una señal visual en la cabina de manejo.

Válvula de cierre 
abrupto

Los ventiladores controlados por demanda solo requieren un 60% aprox. del poder disponible. 
Los ventiladores en las máquinas RSP están controladas por la demanda actual de la toma de 
aire que necesitan para empezar. Esto alivia la carga del tren propulsor del chasis del vehículo 
y tiene un efecto positivo en el consumo de combustible. Al activar el botón de emergencia en 
caso de peligro, se interrumpe de inmediato el flujo de aire, lo que es un punto adicional 
importante para la seguridad en el trabajo.

Sistema de 
lubricación 
central (sin foto)

Sistema de lubricación central, lleno con un lubricante especial para todos los puntos de 
acople en los ventiladores de alta performance RSP. Esto reduce el requerimiento de un 
mantenimiento diario de los ventiladores al mínimo. La unidad de control estándar PLC otorga 
un monitoreo constante del nivel de llenado y operación. Señales visuales y acústicas se 
emiten en caso de falla.

Sistema de video 
para el manejo 
en retroceso RSP

Tan pronto como el conductor activa el reverso, la cámara de alta calidad y el monitor a colores 
de 7 pulgadas en el tablero de control ofrecen una vista directa de la parte posterior del 
vehículo. Y apenas prende manualmente el monitor, puede ver los vehículos pasar. La cámara 
trasera tiene una pantalla cubierta que la protege frente al impacto de piedras, y con una 
calefacción automática de temperatura controlada para ser usada en condiciones difíciles. No 
requiere mantenimiento.

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.
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EQUIPO 

K20 ESE 4
ESE 6

Grounding system All superstructure elements are connected by flexible earth lines. An earth cable is fed from the 
central ground point to an earth spike that was pounded into the ground using hand force. The 
quality of this ground connection is continuously monitored by an electronic device. Both proper 
and faulty operating conditions are visually displayed.

K30 ESE 4
ESE 6

Gas detector 
system inclusive of 2 
sensors

2 sensors measure the levels of gases (all combustible gases and hydrogen) in the intake air 
and in the ambient air on a continuous basis and send the information to the PLC. As soon as 
the pre-warning stage (20% of lower explosion limit) has been reached, both a visual and an 
acoustic signal are emitted. Once the main alarm is raised (40% of lower explosion limit), the 
vehicle is completely shut down. All inflammable gases are analysed, in particular methane, 
butane, propane and hexane. Every six months, the detection system has to undergo tests to 
check it for proper functioning. The scope of supply also includes a handheld measuring device 
and a charging station.

K31 ESE 4
ESE 6

Safety package The safety package comprises of the optional items K10 RSP video rear view system, K20 
grounding system, K30 gas detection system, and K80 supports equipped with large-size plates.

K40 ESE 4
ESE 6

Electrical filling level 
indicator  

A radar system controls the filling level of the collection chamber. The result appears as a 
percentage figure on a display screen at the rear of the vehicle.  

K50 ESE 6 Axle load weighing 
system
(no picture) 

The weighing system is for vehicles with full air suspension. The air pressure value is converted 
into an analogue weight value, and the measuring accuracy is +/- 5%. Upon reaching the 
admissible overall weight, a signal is emitted, or the suction operation is stopped, as an option.

 
Increased safety for even safer operations especially in areas where high safety standards have to be met, e.g. in refineries, chemical plants and industrial plants where explosion risks exist.

Sistema de tierra Todos los elementos de la superestructura están conectados por líneas flexibles a tierra. Un 
cable a tierra se alimenta del punto central de tierra a una vara que se incrusta en el suelo 
usando la fuerza manual. La calidad de esta conexión a tierra es monitoreada continuamente 
mediante un aparato electrónico. Se muestra visualmente las condiciones de operación 
adecuadas e inadecuadas.

Sistema detector 
de gas de 2 
sensores

2 sensores miden continuamente los niveles de gases (todos los gases combustibles e 
hidrógeno) en la toma de aire y en el aire ambiental y envían la información al PLC. Ni bien el 
nivel de advertencia (20% del límite inferior de explosión) se ha alcanzado, se emiten una 
señal auditiva y una señal visual. Una vez que se eleva a la alarma central (40% del límite 
inferior de explosión), el vehículo se apaga completamente. Todos los gases inflamables son 
analizados, en particular el metano, butano, propano y hexano. Cada 6 meses, el sistema de 
detección debe pasar pruebas para comprobar su buen funcionamiento. Se incluye un aparato 
de mano para la medición y una estación de carga.

Mayor seguridad para operaciones aún más seguras, especialmente en áreas en las que se debe cumplir altos estándares de seguridad, como refinerías, plantas químicas, y plantas 
industriales en las que existe riesgos de explosiones.

Paquete de 
seguridad

El paquete de seguridad incluye los items opcionales K10 (sistema de visión de retroceso), 
K20 (sistema de tierra), K30 (sistema de detección de gases) y los soportes K80 equipados 
con placas de tamaño grande.

Indicador de nivel 
de llenado 
eléctrico

Un sistema de radar controla el nivel de llenado de la cámara recolectora. El resultado aparece 
como un percentaje en una pantalla situada en la parte posterior del vehículo.

Sistema de 
pesaje de carga 
de los ejes (sin 
foto)

El sistema de pesaje es para vehículos con suspensión de aire completa. El valor de presión 
de aire se convierte a un valor análogo de peso, y la precisión de la medición es de +/-5%. Al 
estar cerca del peso total admisible, una señal es emitida, o la operación de succión se 
detiene, como opción

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

EQUIPO DE SEGURIDAD / EQUIPO INDUSTRIAL
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Handheld fire
extinguisher with 
protective cabinet

This fire extinguisher is a 6 kg/12 kg powder fire extinguisher. It is installed in an easily 
accessible place on the vehicle

K70 ESE 4
ESE 6

Corner safety railing Safety-relevant component if it becomes necessary to climb onto the suction superstructure and 
for cleaning and maintenance works around the hose entrance point. Can be easily erected by 
hand.

K71 ESE 4
ESE 6

Peripheral safety 
railing 
(no picture)

Safety-relevant component if it becomes necessary to climb onto the suction superstructure and 
for cleaning and maintenance works on the entire lid. Electrically-aided erection.

K80 ESE 4
ESE 6

Supports with large  
pressure plates
(no picture)

Not all industrial applications can be expected to offer solid ground conditions. These large 
pressure plates on the supports serve to improve the stability of the machine.

K90 ESE 4
ESE 6

Additional super-
structure supporting 
system at the rear

can be separately operated by remote control

 

Extintor de fuego 
de mano con 
cabina protectora

Este extintor de fuego es un extintor de polvo de 6 kg/ 12 kg. Se instala en un lugar de fácil 
acceso en el vehículo.

Barandilla 
esquinera de 
seguridad

Componente de seguridad si se requiere trepar sobre la superestructura de succión y para 
trabajos de limpieza y mantenimiento alrededor del punto de entrada de la manguera. Puede 
ser alzado fácilmente con la mano.

Barandilla 
periférica de 
seguridad (sin 
foto)

Sistema de 
soporte adicional 
trasero para la 
superestructura

Puede operarse separadamente con control remoto.

Componente de seguridad si se requiere trepar sobre la superestructura de succión y para 
trabajos de limpieza y mantenimiento en toda la cubierta. Alzado asistido eléctricamente.

Soportes con 
placas de presión 
grandes (sin foto)

No todas las aplicaciones industriales pueden ofrecer condiciones de suelo firme. Estas 
grandes placas de presión sobre los soportes sirven para mejorar la estabilidad de la máquina.

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

EQUIPO DE SEGURIDAD / EQUIPO INDUSTRIAL
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EQUIPO DE ILUMINACION Y ELEMENTOS DE ALERTA

L00 ESE 4
ESE 6

Warning beacon The warning beacon at the top of the vehicle rear alerts the road users already from a distance. 
This increases the operator safety on the road and during their operations. 

L01 ESE 4
ESE 6

Halogen 
working light

The working light installed on the rear of the vehicle with free-form double reflector in modern 
design offers a considerably better illumination of the working area than a conventional working 
light. It comes with an incorporated vibration damping system, it can be tilted and swivelled and is 
thus the optimal solution for these applications. 

L02 ESE 4
ESE 6

LED 
position lights

The LED position lights installed on the rear on the lid are coupled to the dipped-beam lamps. 
So, the vehicle’s contours can be better seen in the dark. 

L10 ESE 4
ESE 6

LED  
working lights

These LED working lights with their high-performance LEDs create a pleasant working light, 
similar to daylight conditions. As they are mounted to the suction hose carrier, they offer an 
optimum illumination of the working area.

RSP attaches highest priority to safety. That is why we offer a wide range of additional illumination and warning devices that emit signals and/or illuminate the construction site.    

Luces de trabajo 
LED

Estas luces de trabajo LED con sus LEDs de alta performance crean una luz de trabajo 
cómoda, similar a las condiciones de día. Como están montadas al soporte de la manguera de 
succión, ofrecen una iluminación óptima del área de trabajo.

Luces de 
posición LED

Las luces de posición LED instaladas en la parte trasera de la cubierta se acoplan a las luces 
de cruce. Así, el contorno del vehículo puede ser visto mejor en la oscuridad.

Luz halógena de 
trabajo

La luz de trabajo instalada en la parte trasera del vehículo con un reflector doble de formato 
libre en diseño moderno ofrece una iluminación considerablemente mejor del área de trabajo 
que una luz de trabajo convencional. Viene con un sistema de amortiguación por vibración, 
puede inclinarse y girarse, y es por tanto la solución óptima para estos usos.

Faro de 
advertencia

El faro de advertencia en la parte alta posterior del vehículo alerta a los usuarios del camino 
desde una gran distancia. Esto incrementa la seguridad del operador en camino y durante sus 
operaciones.

RSP otorga la mayor prioridad a la seguridad. Por ello ofrecemos un amplio rango de aparatos de iluminación y advertencia que emiten señales y/o iluminan la zona de construcción.

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

EQUIPO 



L11 ESE 4
ESE 6

Magnetic base halo-
gen working light   

The magnetic base halogen working light emits a very bright light while also illuminating a broad 
area. This working light provides an optimal view and visibility. Its magnetic base and the 10 m 
cable from the cable drum make this working light a very versatile tool.  

L20 ESE 4
ESE 6

LED Front flashing 
light Orange

Mounted to the radiator grill, it warns those road users and passers-by who – due to the vehicle 
height - face great difficulties to see the signal emitted by a roof bar. Highest quality for reliable 
and continuous operation, great warning effect on other road users, and operator self-protection 
on the road. 

L21 ESE 4
ESE 6

Light package The light package consists of four LED working lights (2 x optional item L10). In this package, 
the LED work light comes as a magnetic pedestal LED light, and the tool box is illuminated. With 
this feature you are optimally equipped for operations at night or in poorly areas.

L30 ESE 4
ESE 6

Light warning bar
(picture below)

Modern-design RSP light warning bar, with or without illuminated centre part. The RSP light 
warning bars offer up to 20% more light volume. With its special mirror elements, a broader 
radiation spectrum and placement on the roof you will be better seen at an earlier point in time. 
This increases the operator safety on the road and during their operations. 

L31 ESE 4
ESE 6

LED Light warning 
bar
(no picture)

Modern-design LED light warning bar, clear-glass look. The light warning bar includes four high-
performance LED modules and additional mirrors for a brighter light, and a centre part 
illuminated in white. Due to the roof-top placement, it alerts the other road users already from a 
distance. This increases the operator safety on the road and during their operations.

L40 ESE 4
ESE 6

RSP roof lamp bar 
Jumbo

The extra working lights on the roof bar make the journey to the construction sites easier 
at night. The roof bar is also a distinct design element on the front of the vehicle. 

L50 ESE 4
ESE 6

Retro-reflective 
marking on the 
vehicle 

The fitment of contour line markings on commercial road vehicles is a cost-effective self-
protection measure. Not only do these markings improve the visibility of your vehicle and 
allow better estimation of vehicle speed or distance to other vehicles, they really enhan-
ce your vehicle’s appearance and also the image of your company.

Further halogen or LED working lights are available in addition to the illumination and warning devices that come standard with the machine. RSP Light warning bar in modern design, or roof 
lamp bars that accommodate extra working lights and rotating beacon, for substantially increased safety on the construction site.

Luces de trabajo 
halógenas con 
base magnética

Esta luz de trabajo emite una luz muy brillante mientras ilumina también un área amplia. 
Provee una vista y visibilidad óptima. Su base magnética y el cable de 10 m de la bobina de 
cable hacen de esta  luz de trabajo una herramienta muy versátil 

Luz intermitente 
frontal naranja 
LED

Montada sobre la parrilla del radiador, advierte a los usuarios del camino y transeúntes 
quienes - debido a la altura del vehículo - enfrentan grandes dificultades para ver la señal 
emitida desde una barra en el techo. La más alta calidad para una operación fiable y continua, 
un gran efecto de advertencia sobre otros usuarios, y protección al operario en tránsito.

Paquete de luces El paquete de luces incluye 4 luces de trabajo LED (2 del item opcional L10), En este paquete, 
la luz LED viene sobre un pedestal magnético, y la caja de herramientas se ilumina. Con esta 
característica se está equipado óptimamente para operaciones de noche en áreas pobres.

Barra de luz de 
alerta (foto abajo)

De diseño moderno RSP, con o sin la parte central iluminada, la barra de luz de alerta RSP 
ofrece hasta 20% más volumen de luz. Con sus elementos de espejos especiales, un espectro 
más amplio de radiación y la ubicación sobre el techo serás mejor visto desde antes.

Barra de luz de 
alerta LED (sin 
foto)

De diseño moderno, tipo cristal transparente, esta barra de luz de alerta incluye 4 módulos 
LED de alta performance y espejos adicionales para obtener más brillo, y un centro iluminado 
en blanco. Por su colocación en el techo, alerta a los otros usuarios del camino desde gran 
distancia. Esto aumenta la seguridad del operador en tránsito y durante sus operaciones.

Marcas retro-
reflectivas en el 
vehículo

La colocación de líneas de contorno en vehículos comerciales es una medida de protección 
económica. Estas marcas no solo mejoran la visibilidad de su vehículo y permiten una mejor 
estimación de su velocidad o distancia a otros vehículos, sino además realmente mejoran la 
apariencia de su vehículo y por tanto la imagen de su compañía.

Otras luces de trabajo halógenas o LED están disponibles adicionalmente a los dispositivos de iluminación y alerta que vienen con la máquina. La barra de luz de alerta RSP en diseño 
moderno, o barras del techo que acomodan luces de trabajo adicionales y faros rotativos aumentan substancialmente la seguridad en la zona de construcción.

Barra de luz para 
el techo RSP 
Jumbo

Las luces de trabajo adicionales sobre la barra del techo hacen del viaje nocturno al lugar de 
construcción más sencillo. La barra del techo es también un elemento de diseño distintivo en la 
parte delantera del vehículo.

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

EQUIPO 

EQUIPO DE ILUMINACION Y ELEMENTOS DE ALERTA



M00 ESE 4
ESE 6

Superstructure 
coated with high-
gloss paint  

In our painting facility the superstructure receives the two-component RAL colour coating desired 
by the customer. Prior to painting, all parts are sandblasted, subjected to a degreasing treatment 
in our modern phosphating unit, and finally primed.

M01 ESE 4
ESE 6

Superstructure 
coated with texture 
paint for construction 
machines
(no picture)

This paint is considerably less sensitive and thus more durable than gloss paint. The paint is silk 
matt. Marketing decals cannot be affixed to such surfaces. 

M10 ESE 4
ESE 6

Chosen paints
(no picture)

It is also possible to paint your vehicle in a metallic coloured paint, or apply a coat of clear 
varnish.

M20 ESE 4
ESE 6

Cladding on the 
side of the collection 
container

These are aluminium plates, painted in the colour of the superstructure. The covered parts are 
also provided with a finish paint-coating. Large advertising space is created. 
Another advantage: makes vehicle cleaning easier.

M30 ESE 4
ESE 6

Cladding on the side 
between superstruc-
ture and cabin

Depending on the vehicle type, wheelbase etc. the spaces created between the chassis cabin and 
the suction superstructure may vary in size etc. If the clearance is more than 30 cm, M20 will 
significantly improve the overall visual look of the machine. The cladding consists of aluminium 
plates, painted in the colour of the superstructure, and adapted to fit the geometrical conditions.

M40 ESE 4
ESE 6

Individual labelling 
with Corporate  
Identity Elements

In order for you to be able to start the work with your new machine as soon as possible, we affix 
all your individual labels etc. to the excavator. Simply supply the data/drafts, and we will make 
you an offer.

 
A high-quality RSP suction excavator turns into a customized machine. The complex cladding emphasizes the very specific character of your suction excavator and its sophisticated functionality. Una excavadora por succión de alta calidad RSP se convierte en una máquina personalizada. El revestimiento complejo enfatiza el carácter muy específico de tu excavadora de succión y su 
funcionalidad sofisticada.

Superestructur
a cubierta con 
pintura de alto 
brillo

Superestructura 
cubierta con pintura 
con textura para 
máquinas de 
construcción (sin 
foto)

Pinturas elegidas 
(sin foto)

En nuestra zona de pintura, la superestructura recibe la cobertura de dos componentes RAL, del 
color elegido por el cliente. Antes del pintado, todas las partes son pulidas, sujetas a un 
tratamiento anti-grasa en nuestra moderna unidad de fosfateado, y finalmente se le coloca el 
imprimante

Esta pintura es considerablemente menos sensible y por lo tanto más durable que la pintura 
brillante. La pintura es mate sedosa. No se le puede fijar laminados de publicidad.

También es posible pintar su vehículo con pintura metálica, o aplicar una capa de barniz 
transparente.

Estas son placas de aluminio pintadas en el color de la superestructura. Las partes cubiertas 
también se entregan con una capa de pintura final. Se crea un gran espacio para publicidad. 
Otra ventaja: el vehículo se limpia con más facilidad

Dependiendo del tipo de vehículo, de la distancia entre ejes, etc., los espacios creados entre la 
cabina y la superestructura pueden variar en tamaño. Si es mayor a 30 cm, M20 mejorará 
significativamente la apariencia general de la máquina. El revestimiento consta de placas de 
aluminio pintadas en el color de la superestructura y adaptada para las condiciones geométricas

Para que puedas iniciar el trabajo con tu nueva máquina lo antes posible, añadimos todas tus 
marcas individuales a la excavadora. Simplemente envíanos los datos/diseños, y te haremos 
una propuesta.

Revestimiento al 
lado del contenedor

Revestimiento al 
lado, entre la 
superestructura y la 
cabina

Rotulado 
personalizado con 
elementos de 
Identidad 
Corporativa

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.

EQUIPO 

DISEÑO



EQUIPO PARA AFLOJAR LA TIERRA

N10 ESE 4
ESE 6

Pneumatic blowing 
lance

The insulated blowing lance blasts large volumes of air into the ground at specific points, thereby 
loosening even the hardest soil. However, the soft air does not inflict damage to lines, cables, 
etc. which makes this tool particularly suitable for ground searching and uncovering operations 
around supply lines. This lance proves its worth as an effective tool even in hard to reach areas, 
narrow ditches, areas involving crossing lines, and operations in the area around tree roots. 

N20 ESE 4
ESE 6

Pneumatic blowing 
lance

The insulated blowing lance blasts large volumes of air into the ground at specific points, thereby 
loosening even the hardest soil. However, the soft air does not inflict damage to lines, cables, 
etc. which makes this tool particularly suitable for ground searching and uncovering operations 
around supply lines. This lance proves its worth as an effective tool even in hard to reach areas, 
narrow ditches, areas involving crossing lines, and operations in the area around tree roots. 

N30 ESE 4
ESE 6

Pneumatic blowing 
lance 2.000

This is a robust steel tube, 2 m long, with a special air outlet orifice and a slide valve. It allows 
loosening the soil and blowing material out of the construction pit from a place outside the pit. 

N31 ESE 4
ESE 6

Pneumatic blowing 
lance

Blowing lance, specifically developed by RSP for use around live electric cables. Certification for 
a dielectric strength of 50 kv.

Equipment for loosening the soil especially developed for use on construction sites makes work in hard or compacted ground much easier. The exactly controlled blasts of compressed air are 
perfectly suited for search and unearthing operations around underground service pipes, ducts, cables, etc.
Equipo para aflojar la tierra, especialmente diseñado para su uso en construcciones, facilita mucho el trabajo en suelos duros o compactos. Los chorros de aire comprimido controlados con 
precisión son idóneos para explorar y desenterrar alrededor de tuberías, ductos y cableados subterráneos.

Jabalina neumática 
de soplado

Jabalina neumática 
de soplado

Jabalina neumática 
de soplado 2000

Jabalina neumática 
de soplado

La jabalina aislada de soplado expulsa grandes volúmenes de aire al suelo en puntos 
específicos, aflojando así incluso la tierra más dura. Sin embargo, el aire no daña las vías, 
cables, y otros; lo que hace de esta herramienta especialmente útil para buscar y desenterrar 
alrededor de líneas de suministro o interferencias (agua, luz, fibra…). Esta jabalina demuestra 
su utilidad como una herramienta efectiva inclusive en áreas de difícil acceso, zanjas estrechas, 
áreas de interferencias, y operaciones alrededor de raíces.

La jabalina aislada de soplado expulsa grandes volúmenes de aire al suelo en puntos 
específicos, aflojando así incluso la tierra más dura. Sin embargo, el aire no daña las vías, 
cables, y otros; lo que hace de esta herramienta especialmente útil para buscar y desenterrar 
alrededor de líneas de suministro o interferencias (agua, luz, fibra…). Esta jabalina demuestra 
su utilidad como una herramienta efectiva inclusive en áreas de difícil acceso, zanjas estrechas, 
áreas de interferencias, y operaciones alrededor de raíces.

Este es un tubo robusto de acero de 2m de largo, con un orificio especial para la salida de aire y 
una válvula corrediza. Permite aflojar la tierra y soplar el material fuera de las zanjas. 

Jabalina de soplado, específicamente desarrollada por RSP para su uso alrededor de cableado 
eléctrico en servicio. Certificación para una fuerza dieléctrica de 50kv.

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.
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N40
N41

ESE 4
ESE 6

Pneumatic hammer 
9 kg/21 kg
(no picture)

The pneumatic hammer is an indispensable tool if it comes to soil breaking operations at 
construction sites. Thanks to an optimum power-to-weight ratio, sound attenuation and vibration 
damping features and an ergonomic handle it is easy to work with. The scope of delivery includes 
a spade blade and a pointed chisel. Available versions include 9 kg and 21 kg.

N50 ESE 4
ESE 6

Pneumatic spade   
11 kg
(no picture)

This spade has a release mechanism on the side. It has a 115 mm wide spade, presents good 
percussive action and its design complies with the principles of ergonomics.

N60 ESE 4
ESE 6

Special pneumatic 
spade

This tool relieves of strenuous physical work. The spade eases the work considerably, 
particularly in narrow excavation pits. 

N70 ESE 4
ESE 6

Pneumatic 
connection lines

1“ flat hoses, intended to connect machinery for loosening the soil.

N80 ESE 4
ESE 6

Additional  
hand-operated tools

The scope of delivery comprises of Hand-operated spade with 2 m long handle,
Scraping/pulling device, hot-dip galvanized, Pipe cleaner, half-round, hot dip galvanized, Pinch 
bar, Grease gun, Rubber hammer, Oil discharge hose.

The pneumatic hammer is an indispensable tool if the task includes earth-breaking operations on construction sites. Depending upon soil consistency, the hammer operates in a fast and 
efficient manner to uncover the damaged spots.
El martillo neumático es una herramienta indispensable si la operación incluye romper suelos en zonas de construcción. Dependiendo de la consistencia del suelo, el martillo opera rápida 
y eficientemente para descubrir los lugares dañados.

El martillo neumático es una herramienta indispensable si la operación incluye romper suelos en 
zonas de construcción. Gracias a una proporción óptima entre potencia y peso, sus 
características de atenuación de sonido y amortiguación de vibraciones y su mango 
ergonómico, es sencillo de usar. Incl. una hoja de pala y cincel e punta. En versiones de 9 y 21 
kg.

Martillo neumático 
de 9kg/21kg (sin 
foto)

Pala neumática 
de 11 kg (sin 
foto)

Esta pala tiene un mecanismo de desenganche a un lado. Tiene una pala de 115 mm, posee 
una buena acción percusiva, y su diseño cumple con los principios de ergonomía.

Esta herramienta te exime de trabajo físico extenuante. La pala facilita el trabajo 
considerablemente, particularmente en zanjas de excavación estrechas.

Mangueras planas de 1”, para conectar las máquinas que aflojan la tierra.

Incluye una pala operada manualmente con una manija de 2 m, una herramienta para el 
raspado y extracción galvanizada al horno, una limpiadora de tubería semicircular galvanizada 
al horno, una palanca, una pistola engrasante, un martillo de jebe, una manguera de descarga 
de aceite.

Pala neumática 
especial

Líneas de 
conexión 
neumática

Herramientas 
manuales 
adicionales

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.
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TRANSFERENCIA / CAPACITACION

O00  Training The machine is handed over to the customer in the cosy setting of our in-house delivery facility. 
This is also the place where our experienced staff members give comprehensive instruction on 
how the machine functions, how it is operated and maintained.

O01 Documentation Together with the machine, the hard-copy documentation in your national language is handed 
over to you. Apart from detailed operating instructions, said documentation comprises the hyd-
raulics plan, pneumatic and circuit diagrams, as well as CE documents and data sheets.

O02 Access to the RSP 
online catalogue

Your access to the RSP online catalogue is enabled as soon as you take ownership of the machine. 
This catalogue contains all of the documents relating to your machine as well as a list showing all of 
the spare parts and accessories which are readily available to order immediately if required.

O10 Technical approval All RSP suction superstructures are subjected to individual tests to obtain the approval from the 
competent inspection agency. The brakes of the vehicles are adjusted in accordance with the 
guidelines from the vehicle manufacturers. The corresponding documents form a part of the 
machine documentation. Upon delivery, the tank of the vehicle is filled with a fuel volume of max. 300 l.

O20 Temporary  
registration plate

Five-day license plate, inclusive of comprehensive own-damage insurance for transporting the 
machine.

O21 Export  
registration plate
1 month

A registration plate inclusive of insurance against civil liability is valid for 1 month, for transfer the 
machine. Proof of the existence of a comprehensive own-damage motor insurance has to be 
furnished prior to transfer the machine. 

O31 Formalities Additional customs formalities have to be satisfied in the event of delivery of goods to countries 
outside the EU. We handle the complete process for you, starting with the customs export decla-
ration and going right through to preparing the supplier’s declaration and all the other documents 
required. 

Machine handover to the customer and training courses are administered in our in-house delivery center. Here, the customers can take over the machines in a relaxed atmosphere.
The customer also receives 2 copies of the machine documentation, thereof one copy on a CD.
La transferencia de la máquina al cliente y los cursos de entrenamiento se administran en nuestro centro de entrega. Aquí, los clientes pueden recibir sus máquinas en una atmósfera 
relajada. El cliente también recibe dos copias de la documentación, una de ellas en CD.

Capacitación

Documentación

Acceso al catálogo 
online de RSP

Aprobación técnica

Placa de matrícula 
temporal
Placa de matrícula 
para exportación, 1 
mes

Trámites

La máquina se entrega al cliente en el acogedor ambiente de nuestro centro de entrega. En este 
lugar también nuestros experimentados colaboradores dan una amplia capacitación sobre el 
funcionamiento de la máquina, su operación y mantenimiento.

Tu acceso al catálogo online de RSP se activa ni bien asumes la propiedad de la máquina. Este 
catálogo contiene toda la documentación relacionada a tu máquina, así como una lista mostrando 
todos los repuestos y accesorios disponibles para ser solicitados de inmediato si lo requieres.

Junto a la máquina, se te entrega la documentación en físico en tu idioma. Además de 
instrucciones detalladas, dicha documentación incluye los planos hidráulicos, diagramas 
neumáticos y de circuito, además de documentos de la CE y hojas técnicas.

Cada máquina está sujeta a pruebas individuales para ser aprobadas por la agencia de inspección 
competente. Los frenos del vehículo se ajustan de acuerdo a los lineamientos de los fabricantes del 
vehículo. Los documentos correspondientes forman parte de la documentación de la máquina. En 
la entrega, el tanque se llena con combustible por un máximo de 300 l.

Placa por 5 días, incluye un amplio seguro que cubre el daño durante el transporte de la máquina

Placa de matrícula que incluye un seguro de responsabilidad civil por un mes, para la 
transferencia de la máquina. Se debe presentar la prueba de la existencia de un seguro vehicular 
amplio contra daños propios antes de transferir la propiedad de la máquina.

Se debe cumplir con trámites adicionales de aduanas si se envía bienes fuera de la Comunidad 
Europea. Nos encargamos de todo el proceso completo por ti, desde la declaración de 
exportación hasta preparar la declaración del proveedor y todos los documentos adicionales 
requeridos.

DESCRIPCIONVARIANTECOD.
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CHASIS DEL VEHICULO

P00 ESE 4
ESE 6

Delivered by the  
customer 

The customer delivers the chassis „free to our factory in Saalfeld“, ca. 6 to 8 weeks before the 
confirmed delivery date. The chassis specification must have been approved by RSP. If extra 
work is to be carried out on the chassis, RSP will notify the customer thereof after a technical 
examination; all such extra work is to be paid for separately by the customer.

P10 ESE 4
ESE 6

Delivered by RSP Provision of the vehicle chassis by RSP GmbH. We would be happy to provide you with an offer 
including al necessary specifications.

Our suction superstructures can be mounted onto carrying chassis from all chassis manufacturers. We would be pleased to advise you in finding the chassis type that best suits the 
requirements of your applications.
Nuestras superestructuras pueden ser montadas sobre chasis de todas las marcas. Nos complacerá asistirlo en la elección del tipo de chasis que mejor se adapta a los requisitos de tus 
operaciones.

El cliente entrega el chasis a nuestra fábrica en Saalfeld, entre 6 y 8 semanas antes de la fecha 
de entrega. Las especificaciones del chasis deben haber sido aprobadas por RSP. Si se requiere 
hacer un trabajo extra en el chasis, RSP notificará al cliente luego del examen técnico. Todo 
trabajo extra será pagado por separado por el cliente

RSP GmbH provee el chasis. Nos complace poder ofrecerles alternativas que cumplen con todas 
las especificaciones necesarias.

Entregado por 
el cliente

Entregado por 
RSP

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.
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MODIFICACIONES DE CHASIS REALIZADAS POR RSP

Q10 ESE 4
ESE 6

under-run guard  
on the side 

Installation of the under-run guard on the side for vehicles that are not fitted with an under-run 
guard as standard.

Q11 ESE 4
ESE 6

under-run guard
at the rear

Installation of the under-run guard at the rear for vehicles that are not fitted with an under-run 
guard as standard.

Q12 ESE 4
ESE 6

Extension 
of the frame

Extension of the frame overhang for vehicles without sufficient overhang.

Our construction department examines your chassis to find out whether or not the chassis needs to be modified to accommodate the desired machine configuration.

Q20 ESE 4
ESE 6

Relocation 
of the battery box

If the result of the technical examination shows that the battery box might collide with 
components of the suction superstructure, it is necessary to relocate the battery box by 
more than 50 mm.

Q21 ESE 4
ESE 6

Installation  
of a stacked battery

In chassis with a very short wheelbase

Q30 ESE 4
ESE 6

Reconstruction  
Diesel tank

If the result of the technical examination shows that the diesel tank might collide with 
components of the suction superstructure, it is necessary to modify the tank.

Nuestro departamento de construcción examina tu chasis para examinar si el chasis debe modificarse para la configuración deseada.

Instalación de protección lateral contra empotramiento para vehículos que carecen de una 
según el estándar.

Si el resultado del examen técnico muestra que la caja de la batería podría chocar con 
componentes de succión de la superestructura, es necesario reubicar la caja de la batería por 
más de 50 mm.

Instalación de protección trasera contra empotramiento para vehículos que carecen de una 
según el estándar.

Extensión del marco saliente para vehículos sin suficiente saliente.

En chasis con muy corta distancia entre ejes.

Si el resultado del examen técnico muestra que el tanque de diesel puede chocar con 
componentes de la superestructura, es necesario modificar el tanque.

Protección lateral 
contra 
empotramiento

Protección trasera 
contra 
empotramiento

Extensión del 
marco

Reubicación de la 
caja de la batería

Instalación de una 
batería apilada

Reconstrucción del 
tanque de diesel

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.
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Q40 ESE 4
ESE 6

Installation of the 
fenders

per axle for vehicles that are not fitted with fenders as standard

Q50 ESE 4
ESE 6

BI-Carburations-
System

In certain countries, the suction excavator may operate (not travel) on cheap fuel oil. The 
bicarburation system allows operating with fuel from either the travel or the operations tank. 

Q51 ESE 4
ESE 6

Additional fuel tank Installation and commissioning of an additional diesel tank (also without Q 50 bi-carburation 
system)

Q60 ESE 4
ESE 6

Reconstruction  
power steering pump

Necessary for different chassis with a wheelbase

Q70 ESE 4
ESE 6

Reconstruction  
four-circuit protection 
valve

If the result of the technical examination shows that the elements might collide with components 
of the suction superstructure, it becomes necessary to modify the four-circuit protection valve, 
the compressed air reservoir and the compressed air drier.

Q80 ESE 4
ESE 6

Fitting of an additio-
nal gear box holder

necassary only at some different chassis

Instalación de 
tapabarros

Sistema de Bi-
carburadores

Tanque de 
combustible 
adicional

Reconstrucción de 
bomba de servo 
dirección

Reconstrucción de 
válvula de protección 
de 4 circuitos

Colocación de un 
soporte adicional para 
caja de engranajes

Por eje para vehículos que no tienen colocados tapabarros según el estándar

En ciertos países, la excavadora puede operar (no viajar) con combustible barato. El 
sistema de bicarburación permite elegir usar combustible del tanque para viaje o del tanque 
para operaciones.

Instalación y puesta en servicio de un tanque adicional de diesel (también sin el sistema 
bicarburante Q50)

Necesario para algunos chasis según la distancia entre ejes.

Si el resultado del examen técnico muestra que los elementos pueden chocar con componentes 
de la superestructura de succión, es necesario modificar la válvula de protección de 4 circuitos, 
el tanque de aire comprimido y el secador de aire comprimido.

Necesario solo para algunos tipos de chasis.

DESCRIPCIONVARIANTETIPOCOD.
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EQUIPO 



Not all products are available in all markets. Under our policy of continuous improve-

ment, we reserve the right to change specifications and design without prior notice. 

The illustrations do not necessarily show the standard version of the machine.  

English 2016/06 

www.rsp-germany.com

Reschwitzer Saugbagger Produktions GmbH

Zum Silberstollen 10 - 07318 Saalfeld, Germany

Telefon +49 3671 57 21 0 Fax +49 3671 57 21 21 

No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Bajo nuestra política de 
mejora contínua, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones y diseño sin noticia 
previa. Las ilustraciones no necesariamente muestran la versión estándar de la máquina.
Español 2019/04


