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BARREDORAS/HOMBRE A BORDO/GRAN CAPACIDAD/SERVICIO INTENSIVO

B1250DT/TURBO1

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

Barredora industrial para servicio intensivo de hombre a bordo de gran capacidad con motor diésel. Para la limpieza de superfi cies 
grandes, interiores o exteriores. Por su robustez y prestaciones es la máquina ideal para empresas de limpieza, construcción, 
industria, parkings, etc.

Capacidad de limpieza m2/h
Nº de cepillos
Ancho de barrido mm
Capacidad de depósito residuos L
Sistema de carga
Sistema de descarga
Superfi cie fi ltrante m2
Motor hp
Tracción y retromarcha
Velocidad máx. m/seg
Pendiente máx. superable %
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

12.400
1 central + 2 laterales
1.550
300
Por arrastre
Hidráulica
11.4
Lombardini 22
Hidráulica
11
18
200x119x138
900

12.500
2 laterales
1.500
700
Por aspiración
Hidráulica
-
Lombardini 26
Hidráulica
18
26
250x120x207
700

B1250DT TURBO1

46.460,00 44.445,00P.V.P. € (IVA no inc.)

• Barredora profesional diésel de hombre a bordo de gran 
robustez gracias a su construcción y al sistema hidráulico 
de funcionamiento.

• Descarga hidráulica de contenedor de residuos.
• Motor refrigerado por aire y agua.
• Cepillo central de gran diámetro y rotación hidráulica.
• 2 cepillos laterales fl otantes de giro hidráulico.
• Dos turbinas de aspiración sobre fi ltro de saco.
• Sacudidor de fi ltro eléctrico.
• Apertura y cierre de la aspiración.
• Alza-Flap que permite la recogida de residuos de cierto 

volumen.
• Freno de servicio y estacionamiento.
• Protectores para golpes.

• Cortadora-segadora de césped multifunción con kit de 
barrido.

• Sistema cortacésped con plato de corte de 1.300 mm.
• Su potente motor y alta velocidad de avance permiten 

una calidad de corte impecable con hierba alta y húmeda.
• Kit de barrido incorporado que permite recoger, sobre 

cualquier superfi cie, hojas, papeles, latas, botellas, etc.
• Gran capacidad y velocidad de recogida de residuos.
• Sistema barrido mediante 2 cepillos con sistema de 

pulverización de agua, anti-polvo.
• Sistema de cepillos fl otantes que permiten acercarse a 

bordillos, paredes y muros sin problemas.
• 2 cepillos mixtos de nylon-acero.
• 2 depósitos de agua de 120 L para sistema de pulverización 

de agua.
• Un contenedor de 700 L con descarga hidráulica a una 

altura máxima de 2.1 m.
• Cabina cerrada que facilita la comodidad del operario.
• Todas las funciones están controladas hidráulicamente 

desde la posición del operario.

CARACTERÍSTICAS B1250DT CARACTERÍSTICAS TURBO1

ACCESORIOS OPCIONALES
1503640
1503641
1500819
1501197
2710464
V2710447
2710761
2710461
2710498
2710412

Cepillo lateral de nylon
Cepillo lateral mixto nylon-acero
Cepillo nylon para tercer brazo
Cepillo mixto nylon-acero para tercer brazo
Brazo cepillo lateral izquierdo (sin cepillo)
Tercer brazo extensible
Techo protector
Luna frontal y trasera
Kit de luces frontales y traseras
Faldón antipolvo

B1250DT TURBO1

11m2

Sistema
Alza-Flap

Superfi cie 
fi ltrante

B1250DT

Oferta

Gran anchura
de barrido
1.550 mm

Sacudidor de 
fi ltro eléctrico

Descarga de 
contenedor 

hidráulica

300L
700L

Depósitos de 
gran capacidad

Presión de
cepillos

regulable

Diésel


