
El estándar de las barredoras de construcción en todo el
mundo. La 350 se ha perfeccionado para la construcción y

el mantenimiento de carreteras a través de 60 años de
experiencia impulsada por la innovación. Con una

confiabilidad, eficiencia y comodidad incomparables, la
Broce Broom 350 ganó su lugar como líder de la industria. 

La Original La Líder
 La Broce Broom 350

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



Altura total - 8' 6" 
Radio de giro interior - 13'' 

Frenos: equipados con doble cilindro maestro, autoajustable hidráulico
en las cuatro ruedas en la parte trasera y disco en la parte delantera, y
freno de estacionamiento mecánico
Núcleo del cepillo- Cepillo de construcción de acero soldado de 8' 
Rellenador de cepillo - Láminas de 10x32 " - Prostran 

Ancho de barrido - 8 ' 

Accionamiento por cepillo: motor de accionamiento directo incluido en
el núcleo, 192 RPM bajo carga 
Giratorio: montado sobre 10 rodamientos de bolas sellados de
servicio pesado  
Cubierta del núcleo: acero de calibre 14 de 140 grados con
deflector de rocas Bastidor 
Ángulo de barrido - 45 grados izquierda o derecha 

Controles de escoba - -Válvula de control de palanca universal de
palanca única con presión descendente ajustable y posición de flotación

Capacidad del tanque hidráulico: 27 galones estadounidenses con
colador de succión de malla 100 

Presión operativa - 3,000 PSI 
Capacidad de la bomba: 26 GPM a 2400 RPM 
Filtro: dos elementos reemplazables de 10 micrones (succión y
retorno) Capacidad de 
combustible: 27 galones estadounidenses 
Eje delantero: oscilante de servicio pesado con frenos de disco 
Eje trasero: tipo camión de servicio pesado Dana con frenos de
tambor 

Ruedas - 6 x 16 - 6 pernos en rines de 5 1/2 
Neumáticos: LT225X75X 16 Rango de carga E 
Dirección: dirección asistida de tipo orbital 
Asiento acolchado con reposabrazos y cinturones de seguridad
que cumplen con ISO 6683 

El cableado eléctrico de enlace cruzado cumple con SAE J-1128 
Instrumentos y controles: temperatura del agua, presión de aceite,
voltímetro, tacómetro, horómetro, indicador de combustible,
alarma de marcha atrás, espejo retrovisor, controles para el mando
de escoba, inclinación del núcleo, altura del núcleo, bloqueo del
núcleo eléctrico, acelerador del motor, frenos, control direccional ,
freno de estacionamiento con luz activa, bocina de tráfico

Transmisión: bomba hidrostática y motor acoplados a una caja de
cambios de 2 velocidades con cambio neutral para remolcar.
Marcha baja 13 MPH, marcha alta 34 MPH

Filtro de aire - Tipo de elemento doble Donaldson con antefiltro 

Opciones de modelo de motor 
RCT-350 3.3L Turbocharged Cummins Diesel, 85 HP 
@2500-Tier 3 

Sistema de rociado de agua de 150 galones con tanque de polietilen

Dirección inclinable y telescópica 

7 1/2 pies Cuchilla raspadora (como se muestra en la imagen) 

Parabrisas con cubierta 

Grupo de luces: señales de giro, luces de advertencia, faros
halógenos y luces traseras

Luces de trabajo: laterales y traseras 
Baliza ámbar o luz estroboscópica 

Prefiltro Turbo II o Sy-Klone 
Extensión de Limpiador de aíre 
Neumático de repuesto con soporte (como se
muestra en la imagen) 

Cabina cerrada con vidrio de seguridad y limpiaparabrisas 
Aire Acondicionado Presurizado 

Limpiaparabrisas trasero 
Limpiador del parabrisas - Frontal y trasero 

Medidor de temperatura Hidráulico 

Enganche de remolque con cadenas de seguridad: freno
de sobretensión 

Asiento con suspensión 
Sistema de alarma audible del motor 

Escoba de tubo de polietileno de 96 " 
Control manual hidrostático 

Eje trasero de servicio pesado 

Cepillo para bordillos y canalones 

Sistema de apagado de motor de seguridad 

Calentador de bloque y descongelador 

Paquete estéreo AM / FM 

Cepillo de velocidad variable 

Válvula de límite de presión descendente 

Tanque de combustible de 41 galones 

Guardia de roca colgante 

Desplazamiento lateral de escoba 

Todas las 350s vienen con
Específicaciones 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 350 podría venir con
Equipo Opcional

Distribuidor de Servicios 

Broce Manufacturing Co. 
1460 S 2nd Ave, Dodge City, KS 67801

Call Toll Free - Sales: 866-579-2488
Parts & Service: 877-227-8811

La estructura y el toldo antivuelco certificados cumplen con el
marco principal ISO3471

Estructura principal: canal de 6 " totalmente soldado
Acero estructural pesado con refuerzos en los puntos de tensión
Tubería rectangular de 6 "- Parachoques delantero y trasero
Los guardabarros delanteros son equipo estándar en algunas
configuraciones
Peso (unidad estándar) - 5,500lbs
Longitud total - 14' 4"
Ancho total para transporte - 8' 2" 

Velocidad de trabajo - 16km/h  Velocidad de transporte - 55km/h


