
La probada y verdadera 

La 250 trae lo mejor de la calidad mundialmente
reconocida de Broce a un cuerpo más ágil. Cuando desee

una escoba completa de 8 " pero necesite
maniobrabilidad, la Broce Broom 250 se ajusta a sus

necesidades. Calidad incomparable probada a lo largo del
tiempo, con la flexibilidad de trabajar en los entornos

más restringidos.

La Broce Broom 250

Ventas: (866) 579-2488
www.brocebroom.com



Colores de pintura personalizados 
Luz de advertencia de desconexión del enganche 

Sistema de seguridad de parada del motor 

Bocina de tráfico 
Parabrisas

Prefiltro Turbo II o Sy-Klone 
Pila de filtro de aire de extensión 

Radio de giro exterior: 10'9 " 

Núcleo de 6 '(en lugar del estándar de 8') 
Enganche de bola de 2 5/16 " o enganche de ojo de pivote 

Radio de giro interior: 5 ' 
Capacidad de combustible: 9 galones estadounidenses 

Luces de trabajo traseras (2 de un solo haz) 

Luz de baliza ámbar 

Capacidad de aceite hidráulico: 15 galones estadounidenses 

Luz estroboscópica ámbar 

Velocidad: 0 a 10 mph 

Luces de trabajo delanteras y luces traseras 

Pintura naranja de seguridad 
Núcleo de acero de 8 'con láminas planas de polietileno de 6 3/8 "x 24" 
Bloqueo de cepillo eléctrico sobre hidráulico 
Estructura de protección antivuelco certificada y toldo
que cumplen con la norma ISO 3471

Cinturones de seguridad compatibles con ISO 6683 
Dirección asistida 
Frenos de tambor hidráulicos en 2 ruedas con
freno de estacionamiento manual 

16 Cubiertas de núcleo de calibre 
Sistema de rociadores de agua de 72 galones 

Enganche de remolque de bola de 2 " con frenos de
sobretensión y luces de remolque
 Enganche de remolque hidráulico 
El paquete de indicadores incluye: aceite, agua, alternador,
combustible y contador de horas

Neumáticos radiales P185 / 70R14 " 
 Sauer - Danfoss hidrostático 
Tracción a las ruedas: motores hidráulicos 
Motor de accionamiento directo único en accionamiento de cepillo 

Controles de escoba: válvula de palanca universal de dos carretes
con presión descendente ajustable y posición de flotación
Dirección: dirección de tipo orbital con capacidad de giro muerto 
 Asiento acolchado con reposabrazos y cinturón de seguridad 
Alarma inversa 

Altura: 7'10" 
Ancho: 8' 
Largo 12'6" 
Peso: 3,000 lbs 

Peso con sistema de agua: 3600 libras. 
Tamaño de la escoba: Escoba de 6 3/8 "ID x 24" OD 
Longitud de la escoba: 8 "completas (6 'opcional) 
Accionamiento de escoba: motor hidráulico único 
Velocidad del cepillo: 192 RPM 

Ángulo del cepillo: 40 grados completos (en ambos sentidos) 

 Dirección: 60 grados (en ambos sentidos) 

Kubota 24 HP 
Modeleo del motor:

Todas las 250s vienen con 
Especificaciones del equipo estándar

En un esfuerzo por mejorar el producto, Broce Mfg. se reserva el derecho
de cambiar sin previo aviso u obligación cualquier especificación y / o

característica.

Su 250 podría venir con 
Equipo Opcional 

Distribuidor de servicios

Broce Manufacturing Co. 
1818 West Lindsey, Norman, OK 73069

Llame gratis - Ventas: 866-579-2488
Servicio: 877-227-8811

Especificaciones y medidas 

La BB250 viene con un enganche de remolque hidráulico
estándar que levanta la rueda delantera y permite remolcar la

máquina solo en sus dos ruedas traseras para una máxima
estabilidad.


