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BARREDORAS/VIALES

KBV310/KBV800

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

Barredoras compactas para servicio intensivo de hombre a bordo con sistema de barrido por aspiración para la limpieza de aceras, 
calles estrechas, zonas peatonales, sendas ciclables, aparcamientos, etc. tanto en  municipios como urbanizaciones, polígonos 
industriales, camping, etc.

• Sistema de barrido por aspiración e� caz y ecológico.
• Autopropulsada con sistema  de barrido por aspiración 

mediante turbina de alto rendimiento.
• Su sistema de aspiración mecánica permite recoger tanto 

materiales sólidos como polvo fi no, sin malgastar el agua 
para reducir el polvo en suspensión. 

• El sistema de barrido por aspiración junto con las 4 ruedas  
de gran diámetro  permiten realizar la limpieza con veloci-
dad sin molestar a los viandantes.

• Motor diésel  3 cilindros Kubota 27 hp de inyección directa 
refrigerado por agua en KBV310.

• Motor diésel 4 cilindros Kubota 34 hp de inyección directa 
refrigerado por agua en KBV800.

• Velocidad máx. 18 km/h en KBV310 y de 24 km/h en KBV800.
• Tracción hidrostática delantera en KBV310 y trasera en 

KBV800.
• Depósito de agua 80 L en KBV310 y de 220 L en KBV800.
• Tolva de residuos en acero anticorrosivo  con capacidad 

de 310 L en KBV310 y de 800 L en KBV800.
• Descarga hidráulica del contenedor de residuos hasta una 

altura de 1.350 mm en KBV310 y de 1.450 mm en KBV800.
• Difusores de riego frontales anti-polvo.
• Gran fi ltro de aspiración que retiene las micropartículas del 

polvo. Limpieza del fi ltro mediante vibración comandado 
desde cabina.

• KBV310: 2 cepillos centrales (+ 1 cepillo delantero exten-
sible opcional).

• KBV800: 2 cepillos centrales (+ 2 cepillos delanteros ex-
tensibles opcionales).

• Cabina de 1 plaza aislada acústicamente y opcionalmente  
con aire acondicionado y calefacción.

ACCESORIOS OPCIONALES

KBV800

Cepillos 
opcionales

Motor hp
Nº de cepillos
Ancho de barrido mm
Capacidad de depósito residuos L
Capacidad de depósito agua L
Altura de descarga mm
Velocidad km/h
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

27 KUBOTA
2
1.600
310
80
1.350
0-10 Trabajo
262x103x194
1.270

34 KUBOTA
2
1.700
800
220
1.450
0-10 Trabajo
298x130x199
1.870

BDV310 BDV800

Consultar ConsultarP.V.P. € (IVA no inc.)

Gran anchura
de barrido
1.700 mm

Descarga de 
contenedor 

hidráulica

310L
800L

Depósitos de 
gran capacidad

Sistema de 
barrido por 
aspiración 
ecológico

Tercer cepillo delantero extensible.
Cuarto brazo extensible para KBV800.
Puertas laterales con ventana para KBV310.
Aire acondicionado  y calefacción en cabina.
Faros y luces de trabajo.
Equipo lavado en alta presión.
Monitor  y cámara delantera y trasera.
Mangón de aspiración auxiliar 3 m Ø100 mm para KBV800.
Homologación, matriculación e  ITV.

• Dirección hidráulica asistida.
• Las 4 ruedas de gran diámetro Ø13” hacen a la máquina 

estable y cómoda incluso subiendo bordillos.
• Con el tercer brazo extensible (opcional) puede limpiar los 

bordes de paredes y bordillos de las calzadas tanto a izquierda 
como a  derecha, facilitando y optimizando la limpieza.

• Operaciones de mantenimiento fáciles y rápidas, se realizan 
con una única llave. 

• Mangón de aspiración auxiliar de Ø125 mm y 4 m de lon-
gitud en KBV310.

KBV310

Cepillo opcional

KBV310
KBV800

Diésel


