EL LÍDER ORIGINAL EN
BARREDORAS DE CONSTRUCCIÓN

SERIE BROCE 350
Al ser la barredora original en esta línea de productos Broce es la más popular
en materia de barredoras de construcción. Nuestra barredora es ideal para los
trabajos más importantes de mantenimiento de carreteras y trabajos de construcción. La barredora Broce de la serie 350 ofrece comodidad y rendimiento
con un equipo más estándar y a precios competitivos. No hay manera de equivocarse con esta barredora.
Ventas: (866) 579-2488
www.brocebroom.com

¿POR QUÉ LA SERIE 350?

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Barredora con control hidráulico: permite al
operador realizar ajustes más pequeños

• Múltiples opciones de motor
• Neumáticos de 40.64 cm con llantas de 6
agujeros.
• Frenos de disco delanteros
• Controles de cepillado totalmente
hidráulicos
• Cambio neutral positivo para remolque
• Acero estructural pesado con refuerzos en
los puntos de tensión.
• Estructura antivuelco y cubierta
certificadas en cumplimiento de la norma
ISO3471
• Peso unitario estándar 2268 kg
• 4.37 m de longitud, 2.29 m de ancho para
el transporte, 2.59 m de altura y 3.96 m
de radio de giro interno

Transmisión hidrostática con caja de cambios de 2 velocidades: tren de transmisión
hidrostática único con un transportador
de aceite caliente incorporado en el motor
para que el aceite continúe fluyendo hacia
el enfriador.
Bajo mantenimiento: uso de mangueras
Aeroquip y accesorios hidráulicos con
junta tórica plana; válvula de cierre
hidráulico para facilitar el cambio de aceite.
El cilindro principal de frenado es
fácilmente accesible; tiene frenos de disco
delanteros.
Rascador grande: reduce la posibilidad de
que el material se derrame. Hoja de pie
opcional de 2.3 metros disponible.
Fácil acceso a repuestos: Mla mayoría de
las partes de repuesto están disponibles
con solo una llamada. Tenemos incluso
muchas de las piezas de repuesto de la
competencia.
Salida de emergencia: en ves de gatear
sobre el panel de control y romper una
ventana, tenemos una sencilla salida de
emergencia.

¿Necesita reducir el polvo de sílice?
Pregunte a su representante de ventas
sobre NeSilex.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Válvula de límite de presión baja
Sistema de agua de 568 litros
Volante ajustable y telescópico
Cabina de 2 puertas con calefacción y aire
acondicionado
Aro de enganche para remolque con
cadenas de seguridad - freno de inercia
disponible
Cepillo para banqueta y canaleta
Raspador de ángulo de 2.3 metros.
Cepillo de velocidad variable

POPULAR APPLICATIONS
•
•
•
•

Limpieza de pavimentos de carreteras
Barrido de carreteras selladas con gravilla
Limpieza detrás de máquinas fresadoras
Barridos de mantenimiento municipal y
estatal
• Mantenimiento de vías de rellenos
sanitarios o canteras
• Barrido de sitios industriales y patios de
carga de camiones

