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SERVICIO INTENSIVO/HOMBRE A BORDO/GRAN CAPACIDAD
B1200DT-B1250DT-B1350DT

EN B1200DT
Y B1350DT

Depósito de gran
capacidad

r 7
Sistema Alza-flap

Superficie filtrante

B1200DT
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Cepillos regulables

USO RECOMENDADO
Barredoras industriales para servicio intensivo de hombre a bordo de gran capacidad con motor diesel. Para la limpieza de
superficies grandes, interiores o exteriores. Por su robustez y prestaciones es la maquina ideal para empresas de limpieza,
construcción, industria, parkings, etc.
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Sacudidor de filtro
eléctrico

• Barredora profesional diesel, de hombre a bordo, de gran
robustez gracias a su construcción y al sistema hidráulico de
funcionamiento.

• Descarga hidráulica de contenedor de residuos.
• Motor refrigerado por aire en B1200DT y por aire y agua en
los modelos 1250DT y B1350DT.

• Cepillo central de gran diámetro y rotación hidráulica.
• 2 cepillos laterales flotantes de giro hidráulico en B1200-
B1250DT.

• Turbina de aspiración directa sobre filtro de papel en B1200DT.
• Dos turbinas de aspiración sobre filtro de saco en B1250DT
-1350DT.

OPCIONALES COMUNES

Descarga del
contenedor hidráulica

1503640
1503641
1500819
1501197

Cepillo lateral de nylon.
Cepillo lateral mixto nylon-acero.
Cepillo nylon para tercer brazo.
Cepillo mixto nylon-acero para tercer brazo.

• Sacudidor de filtro eléctrico.
• Apertura y cierre de la aspiración.
• Alzaflap que permite la recogida de residuos de cierto volumen.
• Freno de servicio y estacionamiento
• FalcIón antipolvo en B1200-61250DT.
• Protectores para golpes.

Delantera con kit de luces
y cepillo lateral izquierdo

OPCIONAI FS B1700-1250DT OPCIONALES B1350DT
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Gran ancho de barrido

2710464
V2710447
2710761
2710461
2710498
2710412

Brazo cepillo lateral izquierdo (sin cepillo).
Tercer brazo extensible.
Techo protector.
Luna frontal y trasera.
Kit de luces frontales y traseras.
FalcIón antipolvo.

2709500
V2711261
V2710684R
V2712538
2709552

Brazo cepillo lateral izquierdo (sin cepillo).
Tercer brazo extensible.
Cabina completa.
Kit de luces frontales y traseras.
FalcIón antipolvo.

CONSULTAR PRECIOS DE OPCIONALES.

Capacidad de limpieza m2/h.
N° de cepillos
Ancho de barrido mm.
Capacidad de depósito l.
Superficie filtrante m2.
Motor
Dimensiones ixancxal cm.
Peso kg.

B1200DT B1250DT
12.400 12.400
lcentral + 2lateral lcentral + 2lateral
1.550 1.550
240 300
6 11,4
10 Yanmar 22 Lombardini
190x119x138 200x119x138
810 900

B1350DT
19.900
lcentral + 1lateral
1.700
350
13,5
26,5 Lombardini
197x134x148
970
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