
BARREDORAS VIALES
BAV120ART-BDV1500AA-BAV200DRIVER
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BAV120ART - ARTICULADA
• Autopropulsada con sistema de barrido por aspiración,
mediante turbina de alto rendimiento.

• Motor de inyección directa refrigerado por agua
• Depósito de agua en acero inoxidable.
• Tolva de residuos en acero inoxidable con capacidad de
t2m3.

• Difusores de riego frontales anti-polvo.
• 2 cepillos delanteros extensibles.
• Cabina de 2 plazas, aislada acústicamenteytérmicamente
con climatizador.

• Dirección hidráulica asistida.
• Sistema de transmisión y frenado hidrostático a las 4

ruedas.
• Mangón de aspiración auxiliar de 0 125mm., y 4m. de

longitud.

Opcionales BAV120ART:
• Tercer Cepillo delantero extensible.
• Equipo lavado alta presión.
• Monitor en color y cámara.

BDV1500AA
• Autopropulsada con sistema de barrido mixto de arrastre
y aspiración.

• Motor de inyección directa refrigerado por agua.
• Tolva de residuos fabricada en acero inox
• Difusores de riego frontales antipolvo.
• 1 cepillo central y 2 cepillos delanteros extensibles.
• Cabina de 2 plazas.
• Dirección hidráulica asistida.
• Sistema de transmisión y frenado hidrostático.
• Equipo climatizador en cabina.
• Equipo lavado en alta presión.

OPCIONALES BDV1500AA
• Monitor en color y cámara.
• Tercer cepillo delantero extensible.

BAV200DRIVER
• Autopropulsada con sistema de barrido por aspiración
mediante turbina de alto rendimiento.

• Motor de inyección directa refrigerado por agua.
• Tolva de residuos fabricada en acero inox.
• Difusores de riego frontales antipolvo.
• 2 cepillos delanteros extensibles con apertura individual
independiente.

• Cabina de 2 plazas.
• Dirección hidráulica asistida a las 4 ruedas.
• Sistema y frenado hidrostático.
• Suspension por ballestas y amortiguadores.
• Engrase centralizado automático.
• Mangón de aspiración auxiliar.
• Equipo climatizador en cabina.
• Equipo lavado en alta presión.

OPCIONALES BAV200DRIVER
• Monitor en color y cámara.
• Tercer cepillo delantero extensible.

Todas las barredoras viales incluyen:
• Caja herramientas, rueda de repuesto, gato

hidráulico y Have de ruedas.
• Manual de mantenimiento y libro de despiece.
• Curso de formación en el manejo y

mantenimiento de la máquina.
• 1 año de garantía, exceptuando desgaste

natural o mal uso de la máquina.
• ITV y documentación para su matriculación.

Motor hp.
N° de cepillos
Ancho de barrido mm.
Depósito residuos l.
Depósito agua l.
Altura descarga mm.
Velocidad Km/h.
Dimensiones lxancxal cm.
Peso-tara kg.

50 KUBOTA
2 Delanteros
2.350
1.200
300
1.500
0-15 Trabajo
370x160x225
2.300

48 KUBOTA
lcent 2delanteros

2.200
1.500
350
1.300
0-15 Trabajo
388x148x230
2.400

73 KUBOTA
2 Delanteros
2.300
2.000
400
1.300
0-15 Tra bajo
393x149x237
2.600

62


