SUPERIOR BROOM DT80CT
Barredora de Sello Autopropulsada

IDEAL PARA:

a. Autopistas
b. Carreteras
c. Construcción de
vialidades

Controles de cepillo
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Rociadores de agua
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Depósito de agua
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SUPERIOR BROOM DT80CT
Barredora de Sello Autopropulsada
Motor

• Cummins 74 HP
• 4 cilindros

Transmisión

• Hidrostática de flujo variable
• Caja de dos velocidades no sincronizadas, neutral y reversa

Tanque de Aceite Hidráulico • 102 l.
Filtro de Aire Motor

• Para trabajo pesado con pre-filtro

Tanque para Combustible

• 140 l.

Chasis

• Construido en acero estructural reforzado

Ejes

• Delantero para trabajo pesado y oscilante
• Trasero para trabajo pesado, muelles

Dirección

• Compeltamente hidráulica
• Radio de giro: 3.9 m

Frenos

• De tambor en las cuatro ruedas con freno de estacionamiento

Llantas

• ST225-75 R15

Cepillo

• Polipropileno 10” x 32”
• 32” de diámetro
• 96” (2.43 m) ancho útil
• Con cubierta metálica de acero cal. 14

Ángulo de Barrido

• Ajustable a 45° hacia ambos lados

Accionamiento de Cepillo

• Joystick para ajustar ángulo, altura y velocidad de cepillo

Control de Polvo

• 8 rociadores en el cepillo
• Tanque de agua: 637 l.
• Bomba: 11.25 l/min

Velocidad de Trabajo

• Baja: 19.3 km/hr
• Alta: 54.7 km/hr

Medidas de Embarque
(alto x ancho x largo)

• 2.61 x 2.54 x 4.37 m
• Peso: 2,616 kg

Seguridad

• Alarma de reversa
• Toldo
• Espejp central
• Freno de mano
• Cinturón de seguridad

Opciones

• Cabina cerrada con aire acondicionado y calefacción
• Espejos retrovisores
• Kit de luces de circulación
• Cepillo lateral
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