
El Nuevo Líder 

Lo que comenzó como un diseño de barredora específico
para la industria de alquiler de los Estados Unidos se ha
convertido rápidamente en el líder en el mercado de las 
barredoras de 3 ruedas. La 260 se ha ganado la
admiración de los contratistas d e todo elmundo al
ubicarse perfectamente entre la calidad y el valor. Esta
máquina tiene un gran impacto en un marco vers átil.

La Broce Broom 260 

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



Motor diésel Kubota V1505
4 cilindros
24 caballos de fuerza

Modelo del motor:

Bocina
Sistema de emergencia para apagar el motor

Enganche de bola u horquilla de 2 5/16”

Velocidad variable del cepillo

Cabina cerrada con limpia parabrisas delantero (como se aprecia
en la imagen).
Aire acondicionado y/o calefacción

Luces de trabajo traseras

Sistema de advertencia al activar la maza de torque – eje
Luz giratoria y/o estroboscópica
Luces de trabajo delanteras

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

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

Utilice su 260 para estas
Aplicaciones comunes y más

Sistema rociador de agua de 72 galones
Neumáticos 205/75-14

Maza de torque hidráulico para propulsión
Asiento acojinado con descansabrazos
Alarma de reversa
Protección contra volcaduras ROPS
Cinturón de seguridad
Freno de estacionamiento manual
Bomba hidrostática servo controlada /pedal para avance y reversa
Disponibilidad de colores opcionales personalizables

Núcleo de acero de 8 pies con discos ondulados de 6.375” x 24.0”

Instrumentos y controles: Temperatura del agua, presión de aceite,
voltímetro, tacómetro, horómetro, Indicador de combustible,
alarma de reversa, espejo retrovisor, controles para mando del
cepillo, inclinación del núcleo, altura del núcleo, bloqueo eléctrico
del núcleo, acelerador del motor, frenos, control de dirección,
freno de estacionamiento con luz de activación.

Dirección hidráulica de poder
Pintura roja de seguridad

Ancho de barrido 8’
Barra de remolque de bola de 2” con freno de compensación, luces de
remolque y cadenas de seguridad

Luz de advertencia de aceite, agua y alternador
Indicador de combustible y horómetro
Control del cepillo con Joystick de doble carrete con ajuste de flotación

Tablero de control cerrado
Desenganche de remolque
Paneles de bloqueo
Barra de riego en acero inoxidable
Liberación Maza de torque para remolque

Todas las 260 vienen con
Especificaciones estándar del equipo 

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 260 puede venir equipada con 
Equipo Opcional 

 

Largo: 13'3" 
Ancho: 8'4" 
Altura: 8' 
Peso: 3,100 libras

Distribuidor con servicio


