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IVECO y Johnston Sweepers presentan la barredora GNC sostenible de 

cero diésel basada en el Eurocargo NP  

 

 

Hanover, 19 de  septiembre de 2018 

 

 

IVECO y Johnston Sweepers presentan una nueva barredora sostenible de cero diésel, en el 

stand de bajas emisiones de IVECO, de la edición 2018 del Salón IAA en Hanover. 

 

La nueva barredora montada en camión VS651 GNC se basa en un camión IVECO Eurocargo 

Natural Power de 210 cv, equipado con un carrozado de barredora diseñado por Johnston en 

colaboración con IVECO para funcionar únicamente con gas natural comprimido (GNC). 

Combina el único motor de GNC del vehículo con una transmisión hidrostática desarrollada por 

Johnston, por lo que no se utiliza diésel para operar el equipo de barrido, lo que resulta en una 

reducción dramática de las emisiones en comparación con las barredoras tradicionales montadas 

en camiones. Este nuevo vehículo aborda el problema que se encuentra con frecuencia en la 

industria del transporte, donde un camión muy limpio está equipado con una carrocería que opera 

con un sistema de un motor adicional, que está menos regulado o incluso no regulado. Los tres 

tanques montados detrás de la cabina tienen 420 litros de GNC, suficiente para completar un 

cambio de barrido completo. 

 

El Ayuntamiento de Leeds, en Reino Unido, es una de las primeras autoridades locales en 

presentar el último Johnston VS651 CNG a su flota, como parte de la Clean Air Initiative del 

Ayuntamiento, que pretende que todos los vehículos de su flota funcionen con GNC u otros 

combustibles alternativos para 2020. Urbaser, en Francia, también ha ordenado 26 de las nuevas 

máquinas de GNC para su funcionamiento en la ciudad de París, preparándose para la 

prohibición de vehículos diésel fabricados antes de 2005 durante 2019, cuya prohibición total que 

entrará en vigor en 2024. Este es el pedido es el más grande hasta la fecha para la nueva 

barredora, y demuestra el empeño de las ciudades de todo el mundo hacia la reducción de la 

contaminación del aire. 

 

Johnston Sweepers ha estado fabricando barredoras de carreteras en Dorking, Surrey, durante 

más de 75 años, y hoy es uno de los líderes del mercado mundial en vehículos de limpieza de 

calles. Johnston exporta más del 70% de su producción de barredoras a más de 80 países en 

todo el mundo, ayudando a mantener limpias las calles de las ciudades de todo el mundo. 
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IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado 

por Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales 

ligeros, medios y pesados, y camiones de obras. 

 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el segmento 

de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de 7 a 18 toneladas y los de más de 16 

toneladas Stralis, producido en exclusiva en la planta de IVECO en Madrid, y Trakker (especializado en 

actividades off road). Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para la construcción y la minería, 

basculantes rígidos o articulados y vehículos especiales. 

 

Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 

países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia 

en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo IVECO.  

 

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 
 
 

Para más información, contactar con: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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