SWEGA VAC-0501
Barredora de Recirculación de Aire

IDEAL PARA:

a. Aeropuertos
b. Municipios
c. Vías Primarias

Tablero de controles
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Cepillos laterales
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Cabezal de succión
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SWEGA VAC-0501
Barredora de Recirculación de Aire
Motor Auxiliar

• Diésel turbo cargado
• 4 cilindros 115 HP

Barrido

• Dos cepillos laterales de acero con 1 m. (40”) de diámetro con ajuste neumático
• Cepillos operados hidráulicamente
• Cabezal de succión: 2.15 m (84.60”) de ancho, con un área efectiva de barrido de 15,480 cm2
• Ducto de presión: 30 cm (12”)
• Ducto de succión: 35 cm (14”)
• Capacidad de succión: 14,000 CFM

Tolva Recolectora

• Construida de acero
• Cierre hermético gracias a sus empaques de neopreno y cierre hidráulico
• Capacidad 4.80 m3 (6.30 yd3) al 100%
• Ángulo de descarga 52° operado hidráulicamente
• Vibrador para descarga más rápida
• Puertas de inspección en ambos lados

Control de Polvo

• Sistema de recirculación de aire
• 12 rociadores de agua, distribuidos al frente: cabezal, cepillos y tolva
• Tanque de agua de 800 l. (211 gal) construido en aluminio

Sistema Hidráulico

• Depósito de aceite de 140 l. (36 gal)
• Con enfriador

Tablero de Controles

• En cabina de fácil operación
• Instrumentos del motor auxiliar
• Controles generales para todo el equipo
• Testigo para nivel bajo de agua
• Interruptores eléctricos UL1500 (protección contra polvo y agua)

Velocidad Máxima

• De barrido: 15 km/hr (9 mph)
• De traslado: 80 km/ hr (50 mph)

Ancho de Barrido

• 3.40 m (133.85”)

Seguridad

• Torreta ámbar
• Iluminación para trabajo nocturno en cada cepillo
• Cintas reflejantes en los cuatro lados

Camiones Requeridos

• City Star 6
• Freight Liner 360

Opciones

• Flecha direccionadora de tráfico de LEDs
• Panel de mensajes variables
• Barra frontal magnética
• Cámara para mayor visibilidad
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