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BARREDORASViales

CR2260 I CR3070
Barredoras viales multi-funcionales para servicio intensivo de hombre a bordo con sistema de barrido por aspiración para limpieza, quitar 
malas hiervas, corta césped, quita nieves, esparcidora de sal o arena, etc.,  en todo tipo de espacios exteriores como aceras, calles estrechas, 
zonas peatonales, ciclo-vías, aparcamientos, jardines,  etc., tanto en  municipios como urbanizaciones, polígonos industriales, camping, etc. 

Sistema de barrido
Ancho de barrido con 2/3/4 cepillos mm
Nº de cepillos estándar y opcionales
Radio de giro interior y exterior mm
Capacidad tolva de residuos neto/bruto l.
Capacidad del depósito de agua l.
Altura de descarga mm
Motor Hp
Cumplimiento motor norma UE
Tracción
Capacidad depósito combustible l.
Velocidad máxima Km/h
Grupo de limpieza agua presión bar-l/m
Rumorosidad dB
Dimensiones con 2 cep. LxAnxAl cm
Peso Kg

Aspiración
1.200/1.650/2.100
2 - 3/4
1.200/3.280
450/546
100
1.300
Gasolina 33 Kubota WG-972-G-E4
EuroV
A las 4 ruedas
45
0-20
100/6,5
106
282x120x206
1.463

Aspiración
1.430/2.300/2.770
2 - 3/4
1.650/4.120
950/1.050
190
1.700
Diésel 74 Perkins 404J-E22TA
EuroV
A las 4 ruedas
50
0-40
100/10
99
424x143x221
2.740

CR2260 CR3070

CR2260 CR3070

• Sistema de barrido por aspiración eficaz y ecológico.
• Barredoras articuladas con radio de giro increíblemente pequeño que 

permite acceder a espacios confinados y operar cerca de obstáculos.
• Autopropulsadas con sistema  de barrido por aspiración, mediante tur-

bina de alto rendimiento con sistema de filtro por rotación.
• Su sistema de aspiración mecánica permite recoger tanto materiales 

sólidos como polvo fino.
• 2 cepillos frontales y 2 laterales con difusores de agua para evitar el 

polvo en suspensión en CR2260. 
• 2 cepillos frontales y 1 lateral con difusores de agua para evitar el pol-

vo en suspensión en CR3070.
• El sistema de barrido por aspiración junto con las 4 ruedas de gran 

diámetro,  permiten realizar la limpieza con velocidad sin molestar a 
los viandantes.

• Motor Gasolina Kubota 33Hp en CR2260 y Diesel Perkins 74hp en 
CR3070, ambos de  inyección directa y refrigerados por agua.

• Motores  Euro V, que cumplen con la reglamentación UE2016/1628 
y UE 2017/656, límites emisión de gases y partículas contaminantes.

• Velocidad máxima 20Km/h en CR2260 y de 40 Km/h en CR3070.
• Tracción hidrostática a  las 4 ruedas.
• Depósito de agua 100L en CR2260 y de 190L en CR3070.
• Tolva de residuos PPL de gran grosor y capacidad 546L en CR2260 y 

de 1.050L en CR3070.
• Descarga hidráulica del contenedor de residuos hasta una altura de 

1.300mm en CR2260 y de 1.700mm en CR3070.
• Cabina de 1 plaza centrada aislada acústicamente, asiento conductor 

con suspensión ergonómica, espejos retrovisores,  faros, luz rotativa, 
aire acondicionado, calefacción y alarma marcha atrás.

• Cámara de visión trasera,  en CR2260 y cámara visión trasera y en 
boquilla de aspiración en CR3070, con monitor de cámara en color en 

ambas máquinas.
• Enganche homologado para remolque.
• Cambio rápido de implementos en 1 minuto.
• Ruedas de gran diámetro 13” en CR2260 y de 16” en CR3070.
• Operaciones de mantenimiento fáciles y rápidas. 
• Mangón de aspiración auxiliar de 5m. Ø 150mm. 
• Equipo agua alta presión 100bar 6,5l/m, con 6mt manguera en CR2260 

y de 100bar 10l/m con 7,5 mt manguera en CR3070.

CARACTERÍSTICAS CR2260 / CR3070

ACCESORIOS OPCIONALES CR2260

ACCESORIOS OPCIONALES CR3070

• Cepillo para malas hiervas.
• Segadora rotativa Mulching 1200 y 1600mm.
• Kit recogedor segadora hierba.
• Barra de corte; Motosierra; Desbrozadora; Recorta-bordes.
• Cazo; Remolque basculante; Portacargas. 
• Cep. quitanieves; Quitanieves; Pala quitanieves; Pala quitanieves en “V”.
• Esparcidora de sal y arena.
• Homologación y Matriculación.

• Cepillo para malas hiervas.
• Segadora rotativa Mulching 1500 y 2500mm.
• Segadora rotativa Triplex 2500mm.
• Cepillo quitanieves; Pala quitanieves y pala quitanieves en “V”
• Esparcidora de sal y arena.
• Homologación y Matriculación e  ITV.
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