Mantenimiento de Propiedades

Cepillo Recolector 1050
Este implemento ha sido pensado para trabajar con las nuevas Serie
200 y la Serie 400. Con él, el barrido de grandes superficies es
más rápido y eficaz. Tres grandes ruedas de soporte garantizan
un trabajo suave y fácil. El vaciado del recogedor es hidráulico – a
través de la palanca de control hidráulico auxiliar.

• Potente cepillo para grandes
superficies.
• Cepillo frontal rota al contrario de
las agujas del reloj y dispersa los
residuos, acumulándolos después en
el recogedor al lado de la máquina. mejor estabilidad con el recolector.
• Gracias al Sistema único de recogida,
el recogedor se llena completamente.
• El vaciado del recogedor mediante
sistema hidráulico es una
característica estándar
• Cepillo de nailon estándar, con
segmentos que se puede reemplazar
independientemente.
Anchura de trabajo

1050 mm

Diámetro del cepillo

500 mm

Material del cepillo

Nylon

Volumen de la caja
Producto num.

220

170 l
A33543

225 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 760i
Muy compatible

Compatible

Incompatible
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Cepillo Recolector 1500

Modelo

Un cepillo recolector profesional completamente nuevo, para el
cuidado y gestión de propiedades, ciudades y municipalidades. El
nuevo cepillo tiene una construcción robusta, un eje flotante, un
ajuste automático de desgaste y un sistema especialmente diseñado
de difusor de agua para atrapar el polvo.
La nueva estructura está bien cerrada sobre el cepillo principal. Esto
ofrece un resultado de recogida mejorada, especialmente cuando
se gira. Otro beneficio de esta estructura cerrada es que produce
menos partículas de polvo en el aire.
Este implemento puede ser equipado, como opción, con uno o dos
cepillos laterales y un sistema de difusión de agua

Ancho de cepillo

1500 mm

Ancho total

1800 mm

Diámetro del cepillo

550 mm

Vaciado de la caja

Hidráulico
(con 2 cilindros)

Volumen de la caja

200 litros

Volumen del tanque
de agua

150 litros

Peso sin cepillo lateral

425 kg (sin sistema de
difusión de agua)

Peso con 1 cepillo lateral

450 kg

Peso con 2 cepillos laterales

475 kg

Producto
num.

Opcional:
Cepillo lateral A35698
Sistema de pulverizador de agua A35642
220

70

1500

Cepillo
lateral

Sistema de
difusión de agua

A35602

no

no

A35918

1 Cepillo

no

A35919

1 Cepillo

si

Se recomienda el accesorio de sistema de
control en la motriz.
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