
BARREDORAS Y BALDEADORAS VIALES
BDV400-BALD2500L

BDV400
• Autopropulsada con sistema de barrido por aspiración mediante
turbina de alto rendimiento.

• Motor de inyección directa refrigerado por agua commonrail.
• Boquilla de aspiración flotante con tubo de aspiración de 200 mm
de diametro.

• 2 cepillos delanteros extensibles con movimientos independientes,
mediante yoystik y velocidad regulable.

• Joystik situado ergonómicamente en la cabina para las funciones
de barrido.

• To Iva de residuos construida en acero inox, con una capacidad de
4.200 I. con accionamiento hidráulico basculante.

• Angulo de volteo de la tolva 60.
• Sistema de riego antipolvo frontal con difusores en los cepillos y
en el tubo de succión.

• Mangón de aspiración auxiliar.
• Engrase centralizado automático.
• Equipo lavado de alta presión.
• Monitor en color y cámara para vision trasera.

OPCIONALES BDV400

• Tercer cepillo delantero extensible actuando al lado derecho.

BALD2500L
• Autopropulsada con equipo de baldeo de alta presión con 4 toberas
en barra central y 6 toberas en barras laterales.

• Motor de inyección directa refrigerado por agua.
• Tanque de agua de 2.500 litros de capacidad construido en acero
inoxidable.

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

OPCIONALES BALD2500L
• Monitor en color y cámara.
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BDV400
145 IVECO
2 Delanteros
2.500

BAL2500L
Motor
N° de cepillos
Ancho de barrido mm.
Ancho de baldeo mm.
Sistema de baldeo
Depósito residuos I.
Depósito agua I.
N° de toberas
Altura descarga mm.
Velocidad Km/h.
Dimensiones lxancxal cr„.
Peso-tara kg.

4.200
600

900
0-20 Trabajo
490x180x265
5.000

73 KUBOTA

3.500
Bomb. 3 Pistones 75 l/h

2.500
4+6

0-15 Trabajo
420x149x233
2.600
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