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Lider en service y equipamiento para la limpieza

/ BARREDORA MASCH SR1601 D /
Barredora técnicamente avanzada que permite reducir sus gastos de limpieza

La SR1601 se afirma como la barredora más avanzada
técnicamente en su categoría, con innovaciones que
aumentan la productividad de limpieza, simplificando los
requisitos de operación y mantenimiento. Diseñada para
aplicaciones industriales tales como fábricas, sitios de
construcción, estacionamientos, etc.
Un mejor diseño para reducir los costos de limpieza.
 El control del polvo es
excepcional, y las partículas
en el aire se controlan con
mayor eficacia gracias al
sistema DustGuardTM.
Y menos polvo significa
menos limpieza en otros
lugares.
 La productividad es
excelente, gracias a un
enorme cepillo principal de
900 mm, un ancho de barrido
de 1.600 mm, y la toda la
fiabilidad de la SR1601 para
hacer el trabajo rápido y
bien.

Código
Motor

Diesel, 3cyl. 16,3 kW

Marca del Motor

Kubota

Velocidad máxima

12 km/h

Productividad
del cepillo lateral

15000 m 2/h (teórica)
10500 m 2/h (acutal)

Productividad de
2 cepillos laterales

19200 m 2/h (teórica)
13440 m 2/h (acutal)

Ancho de trabajo
con la escoba
lateral derecha

1250 mm



Excelente maniobrabilidad de la máquina gracias a
la dirección asistida (STD)



Sistema DustGuard ™ que controla completamente
el polvo en el aire para reducir el tiempo de limpieza



Cepillo principal flotante y perilla de ajuste fino
que aumentan la productividad y el rendimiento



Sistema MaxAccess ™ que ofrece un acceso rápido
para facilitar el servicio



Las fuertes y ligeras cubiertas de polietileno rotomoldeado y la
defensa, más un chasis de acero proporcionan una protección
de la calidad de un automóvil industrial



NoTools ™ acelera el proceso de cambio del cepillo principal
y cepillo lateral reduciendo el tiempo de servicio

Ancho de trabajo
con 2 cepillos lat.
Ancho mínimo
para doblar
Ángulo máximo
de trepado

1600 mm

Velocidad de la
escoba principal

540 RPM

306 cm

Escoba principal

900 x 310 mm

25 %

Tanque de
combustible

35 l

Consumo de
combustible

3.5 l/h

Volúmen de la tolva

315 l

Diámetro del cepillo
lateral
Medidas

550 mm
222x132x146 cm

Peso bruto

1385 kg

Peso neto

965 kg

Peso operativo

1050 kg

Especificaciones técnicas y diseño
sujetos a cambios sin previo aviso.
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“Dedicados a la venta y reparación de máquinas de limpieza,
así como también al abastecimiento de insumos del sector,
buscamos brindar un servicio de excelencia reflejado en el servicio,
en la calidad y en el cumplimiento.”

MÁS DE 20 AÑOS DE TRAYECTORIA AVALAN NUESTRA CALIDAD

CONTACTO

OBSERVACIONES / ANOTACIONES

Dirección:
Zapiola 6033 - Munro Buenos Aires - Argentina
Teléfonos:
5263-0460
Email:
info@maschinen.com.ar









