BARRIDO Y CARGA EN UN SOLO PASO

MK-1 BARREDORA DE TRANSFERENCIA
Esta barredora todo en uno le ahorra tiempo y material al combinar tanto la
barrida como la carga en una sola pasada. El diseño único y la articulación de
cinta transportadora facilitan cargar cualquier camión o contenedor desde el
frente o desde cualquiera de los lados. Como novedad para 2019, la MK-1 tiene
un motor final Cummins QSF3.8 de Nivel-4 y todas nuestras máquinas MK-1
vienen equipadas con un tanque para líquidos de escape diesel (DEF) para
ayudar a descomponer las peligrosas emisiones de NOx.
Ventas: (866) 579-2488
www.brocebroom.com

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

• La cabina cerrada con vidrio de
seguridad incluye limpiaparabrisas
frontal.
• Estructura antivuelcos certificada
conforme a la norma ISO 3471
• Soporte de cinta transportadora
• Tanque de fluido de escape diesel (DEF)
• MotorCummins QSF3.8 de Nivel 4
• Tubo de extensión para toma de aire
• Sistema de seguridad de apagado del
motor
• Aire acondicionado y calefacción de
cabina presurizada con sistema de
descongelación
• Control hidrostático manual
• Panel eléctrico cerrado en cabina
• Asiento de suspensión con reposabrazos
y cinturones de seguridad que cumplen
con la norma ISO 6683
• Cepillo de velocidad variable, tornillo
transportador y cinta transportadora
reversibles
• Iluminación cinta transportadora, grupo
de luces y luces de trabajo LED

• Chasis principal: totalmente soldado de
2.44 metros con canales y refuerzos cada
20.32cm
• Guardabarros traseros
• Peso unitario estándar 4817 kg
• Eje delantero con frenos de disco de
2721kg
• Motores de tracción trasera Poclain
• Bomba Hidrostática Sauer-Danfoss
• Llantas de acero de 15.24 cm x 40.64 cm
• Neumáticos LT 235 / 85R16 (rango de
carga E)
• Capacidad del tanque hidráulico de
aproximadamente 284 litros
• Tapones de bloqueo
• Pantalla de succión de malla 100
• Bomba de carga/detección y dirección
Sauer-Danfoss
• Tipo de elemento dual con prelimpiador
• Núcleo de cepillo de 25.4cm de tipo
tubular
• Escobillas de 25.4cm x 81.28cm
• Capacidad del tanque de combustible de
aproximadamente 110 litros
• Motor central Sauer-Danfoss

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpiaparabrisas trasero y delantero
Volante ajustable y telescópico
Prelimpiador Turbo II
Indicador de temperatura hidráulica
Sistema de alarma sonora del motor
Paquete estéreo AM/FM
Remolque de 5 ruedas y eje doble
Guardabarros frontal

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

