Barredoras cucharón aplicaciones
duras

ref. C201110005

Barredora adaptable a cualquier tipo de minicargadora, retropala,
manipulador telescópico,… Diseñada para la limpieza y
mantenimiento de áreas en construcción, recolección de material
fresado en tareas de mantenimiento y conservación de carreteras,
etc.
Disponemos de varios modelos, consúltenos para saber cuál es el
más adecuado para su maquina.

0,00 € IVA no incluido

Características principales
Descripción
barredoras cucharón
Ancho (mm)
Desde 1.250 hasta 2.000
Dimensiones (mm) largo x ancho x alto
Dimensiones (mm)
Depósito de agua limpia / sucia (l)
Capacidad (l)
Desde 360 hasta 460
Potencia máxima (W)
Diámetro cepillo (mm)
550
Ancho de trabajo (mm)
Desde 1.100 hasta 1.850
Capacidad de trabajo teórico
(m²/h)
Peso (kg)
Desde 250 hasta 340

Características ampliadas
Barredora cucharón especial para aplicaciones duras CBR,
construido en aceros st-52, motor hidráulico Danfoss de
transmisión directa al eje, cepillos de polipropileno de 423 mm de
longitud de pelo útil, cuchilla, cantoneras y patines de apoyo de la
pala fabricados en acero especial antidesgaste de 450 brinell de
dureza. Distintos anchos de barrido. Puede suministrarse
opcionalmente con cepillo lateral y sistema de riego.
- Fácil de adaptar a cualquier tipo de minicargadora, retropala,
manipulador telescópico,...
- Fabricado con gruesos superiores de acero st-52.
- Sistema reforzado de apoyo de pala sobre pavimento.
- Sistema de ajuste del consumo de cepillos: el lateral se queda
completamente limpio eliminando la distancia mínima al muro.

- Cuchilla y cantoneras de acero especiales antidesgaste (450
brinell) de grueso especial (20mm).
- Subcuchilla de acero especiales antidesgaste (450 brinell) de
16mm de grosor.
- Cuchilla y cantoneras de doble uso y fijación mediante tornillos al
cucharón.
- Motor hidráulico encastrado en eje.
- Transmisión directa al eje, sin cadena.
- Protección anticolisión de los rodamientos.
- Equipos opcionales: carenado integral, faldones de goma, cepillo
de acero, sistema de riego...
Consultar información y precio de los distintos modelos.
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