NUEVA BROCE BW260
BARREDORA DE 3 RUEDAS
Se muestra aquí con cabina
cerrada opcional

BROCE BW260
Kubota V1505 motor diesel de 4 cilindros
ROPS Cubierta para operador
Sistema rociador de agua de 72 galones
Cepillo enrevesado de poli de 8 pies

Llame gratis +1 (866) 579-2488 para ventas
www.brocebroom.com

CHARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Nuevo Diseño de Marco: Tanque
hidráulico vertical elimina la
posibilidad de cavitación
Amplia Zona del operator:
Ergonómica con el volante, la válvula
de rotación del cepillo, y la válvula de
ascensor y ángulo reposicionadas para
facilitar la operación
Nueva Transmisión Hidrostático:
- Nueva bomba hidrostática
controlada por servo
- Filtro de carga hidrostática está
montado directamente en la bomba
- Nuevos pedales, al lado del otro,
adelante y reverso, son colocados de
modo que el talón se mantiene
siempre en el suelo y por eso se
elimina la fatiga del operador
- Menos mangueras y accesorios para
mantenimiento
Bastidor del cepillo rediseñado: El
diseño sencillo pero de servicio
pesado se permite el cepillo ser jalado
y no empujado como las barredoras
de nuestros competidores
Compartimiento del motor / Tablero
Rediseñado: Una palanca de bloqueo
para evitar el vandalismo
Remolque: Remolque con 3
neumaticos en el suelo
Llantas: Grandes 205/75-14 para
anumentar la capacidad de carge
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Dirección asistida
Pintura roja de seguridad
Sistema rociador de agua de 72 galones
Llantas de 205/75-14
Tracción de motor hidráulico
Asiento acolchado con apoyabrazos
Alarma de reversa
ROPS cubierta para operador
Cinturón de seguridad
Freno de estacionamiento manual
Bomba hidrostática contolada por servo
Kubota V1505 diesel motor de 4 cilindros
Núcleo de acero de 8 pies con 6.375” x
24.0” obleas poli enrevesadas
Barra de remolque con bola de 2”, frenos
de inercia, las luces de remolque y
cadenas de seguridad
Luces de advertencia para el aceite, el
agua y el alternador
Calibrador de combustible y el contador
de horas
Palanca de control con dos carretes para
el cepillo con flote ajustable

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Cabina cerrada con limpiaparabrisas
delantero
• Aire acondicionado y / o calentador
• Sistema de alerta para el cubo embragado
• Girofaro
• Luz estroboscópica
• Luces de trabajo
• Luces de trabajo traseras delanteras
• Luces de trabajo traseras
• Sistema de apagar motor
• Bocina
• Bola de 2 5/16” o enganche “Pintle”
• Cepillo de velocidad variable
Para partes y servicio: +1 (866) 283-2759
www.brocebroom.com

