SWEGA BROOM MASTER DIESEL
Barredora de Sello Autopropulsada

IDEAL PARA:

a. Autopistas
b. Carreteras
c. Construcción de
vialidades

Frenos de disco en las cuatro
ruedas
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Dirección hidráulica

								
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 		

Tanque de agua de 400 l.

www.swegA.mx
El producto final puede variar a la fotografía.

SWEGA BROOM MASTER DIESEL
Barredora de Sello Autopropulsada
Motor

• Diesel 61 HP con arranque eléctrico

Transmisión

• Hidráulica de flujo variable
• Caja de dos velocidades: una para trabajo, una para traslado y neutral para
remolcar

Tanque de Aceite Hidráulico • 100 l.
Tanque de Combustible

• 80 l.

Consumo

• 8 l/hr a máxima potencia

Chasis

• Construcción en acero estructural reforzado
• Diseño en CAD

Ejes

• Delantero para trabajo pesado y oscilante
• Trasero rígido con diferencial

Dirección

• Completamente hidráulica
• Radio de giro de 3.9 m interior

Frenos

• HIdráulicos de disco en las cuatro ruedas
• Freno de estacionamiento mecánico

Llantas

• 205-85 R15

Cepillo

• 48 aros intercambiables tipo convulsionados de polipropileno 8” x 26”

Ángulo de Barrido

• Ajustable a 40° hacia ambos lados

Ancho Útil de Barrdio

• 2.30 m

Tablero

• Horómetro para mantenimiento
• Amperímetro
• Tacómetro
• Manómetro para presión de aire
• Interruptores eléctricos UL 1500 (protecicón contra polvo y agua)
• Fusibles térmicos

Control de Polvo

• 4 rociadores en el cepillo
• Tanque de agua: 400 l. (105 gal)

Velocidad Máxima

• Trabajo: 11 km/hr
• Traslado: 20 km/hr

Medidas de Embarque
(alto x ancho x largo)

• 2.60 x 2.40 x 4.60 m
• Peso: 1,950 kg

Seguridad

• Frenos de disco en las cuatro ruedas
• Freno de estacionamiento mecánico
• Cinturón de seguridad
• Claxón
• Toldo con jaula protectora en caso de vuelco
• Espejos retrovisores
• Calaveras LED y luces de operación nocturna
• Válvulas de seguridad en depósito de aire

Opciones

• Cabina cerrada con aire acondicionado
• Cepillo mixto (polipropileno y acero)
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