
La barredora autopropulsada EH4, es la única en su tipo fabricada 

en latinoamérica, 100% industria Argentina, con la más alta 

prestación, excelente performance y confiabilidad, amigable con el 

ambiente, diseñado bajo normas de calidad ISO 9000 y calculada 

con el método de elementos finitos.

De líneas modernas, fácil mantenimiento, representa la experiencia, 

en equipos de su tipo, a través de la amplia trayectoria empresarial 

en el mercado, como líder en equipos de higiene urbana. Posee gran 

capacidad de carga, descarga por vuelco a gran altura sobre 

contenedores estándar logrando gran agilidad. Computadora de a 

bordo ubicada ergonómicamente en cabina de alto confort.

EH4 Motobarredora de calles
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USO DEL EQUIPO

Es apto para barrido diurno y nocturno, 
en calles, paseos, predios industriales, 
etc., combinando dos cepillos laterales, 
uno central y sistema de recolección 
mediante noria elevadora.

La descarga, previa apertura de com- 
puerta, se efectúa por vuelco del 
depósito de carga por medio de 
cilindros hidráulicos. 
La misma se realiza a gran altura, 
permitiendo verter los residuos en 
contenedores estándar ubicados en 

la vía pública, logrando una gran 
agilidad, ya que se evita desplazarse 
grandes distancias hacia los vertederos 
o rellenos sanitarios.

Sistema cuadriciclo con transmisión 
hidrostática en ruedas traseras y 
dirección hidráulica.

Todos los comandos se efectúan desde 
cabina, ubicados ergonómicamente. 
Dispone de computadora de a 
bordo, la cual permite visualizar y 
modificar variables de funcionamiento 
del motor, cepillo, etc.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DEPÓSITO DE CARGA

Capacidad de 2,8 m3, 2500 kg de carga, 

construido en chapas cortadas, roladas, 

plegadas de acero de alta resistencia, 

soldado con sistema MIG-MAG. Descarga 

por elevación y volteo trasero, accionado 

hidráulicamente.

TRANSMISION DE ENERGÍA

Motor PERKINS, modelo 1104C–44 o similar, 

potencia 85 hp (67kw) @ 2200 rpm, 4 

cilindros, aspiración natural, sistema de 

protección VIGIA con detención automática. 

Régimen de trabajo 1700/1800 rpm. 

Acelerador por actuador eléctrico accionado 

desde cabina.

TRANSMISIÓN

Hidrostática con bomba pistones axiales de 

caudal variable acoplada al motor a 

explosión para impulsar dos motores de 

pistones axiales de caudal fijo, uno en cada 

rueda, con sistema de alta y baja. Velocidad 

de traslado máxima 30 km/h.

SISTEMA DE RIEGO

Depósito de agua de 800 lts. construido en 

polietileno de media densidad, con protección 

UV. Bomba de agua eléctrica a diafragma para 

riego de 15 lts/min de caudal. Picos aspersores 

de bronce sobre los cepillos cordoneros y en 

la parte frontal del cepillo central. 

Comandados por electroválvulas accionadas 

desde cabina. Filtro de agua de acero 

inoxidable, lavable, y de fácil acceso para 

su limpieza.

SISTEMA DE BARRIDO

Compuesto por dos cepillos laterales 

Ø1000, con movimientos hidráulicos 

laterales y de izaje, regulación de RPM, 

todo desde la cabina.

Sistema anti-shock. Cepillo central transversal 

modular de fibra plástica, energizado por 

motor hidráulico, posicionado automático 

combinado con noria elevadora. Noria 

elevadora, con sistema de banda continua 

alojada en cajón semi-hermético; ejes/rolos 

gemelos con rodamientos blindados 

oscilantes; izaje y posicionado por cilindros 

hidráulicos; energizada por motor orbital 

hidráulico; mandos desde cabina. Zapatas 

y pantallas canalizadoras laterales con 

segmentos de desgaste de caucho especial 

de gran resistencia a la abrasión. Todo el 

sistema es regulable para el correcto 

copiado de la calzada.

RECUBRIMIENTOS

Carenados laterales y traseros en material 

PRFV, Puertas laterales y portón trasero, 

ambos del mismo material, con apertura 

compensada por cilindros gas springs, 

rejillas de ventilación para refrigeración del 

sistema de energización. Luces de tránsito 

reglamentarias embutidas en los propios 

paneles.
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SISTEMA HIDRÁULICO

- Eficiente, de última generación, simple, de fácil 

control y mantenimiento.

- Sistema estándar con bomba a engranajes 

accionada por motor a explosión, con 

trasmisión de correa y polea.

- Tanque de aceite, de gran capacidad, con 

filtros de succión y de retorno, nivel con 

termómetro.

- Sistema de bloques de electroválvulas 

hidráulicas compacto tipo CETOP, para 

movimientos de cilindros y motores del 

sistema de barrido y noria de elevación, 

Electroválvulas proporciones para regulación 

de RPM de giro de los cepillos cordoneros. 

Todo el sistema tiene válvulas limitadoras 

de presión, según su aplicación y necesidad.

- Cilindros hidráulicos de alta prestación, con 

tubos de acero sin costura, de alta resistencia, 

alesados y bruñidos. Vástagos de acero 

rectificado y cromados, con 30 micrones de 

espesor de capa de cromo duro.

- Cañerías, mangueras y conexiones, 

estándares, según normas internacionales 

de oleo hidráulica.

SISTEMA ELECTRÓNICO 
Y ELÉCTRICO

- Sistema electrónico de última generación 

con tecnología de punta. 

- Computadora de a bordo con pantalla táctil 

y protocolo de comunicación CAN BUS. 

Desde la misma se pueden regular y visualizar 

algunas variables de funcionamiento del 

equipo.

- Comandos de barrido tipo joystick, 

ubicado ergonómicamente en el panel de 

comandos. Luces reglamentarias, de alta, 

baja, estacionamiento y giro.

- Alarma de marcha atrás.

ACCESORIOS

- Equipo de sonido, con USB y MP3. Aire 

acondicionado y calefacción. Balizas 

ámbar destellantes, tipo leds, dos traseras y 

una delantera en depósito de carga.

- Reflector de trabajo, del tipo leds, en 

laterales para barrido nocturno y zona de 

descarga.

- Espejos retrovisores, paragolpes trasero y 

delantero. Cámara de visualización en 

zona de descarga y retro marcha con display 

de 7”, pantalla plana a color, ubicado 

ergonó- micamente en cabina.

TERMINACIÓN
- Limpieza mecánica de superficies, 

desoxidado, fosfatizado y aplicación de dos

manos de base poliuretánica. Terminación 

con dos manos de pintura poliuretánica 

industrial. Depósito de carga con recubri- 

miento de compuesto epoxi.

- Calcomanías de seguridad, mantenimiento 

y operación.
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