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Barredora MAGNUM
MAGNUM HD representa la última novedad en el sector de las barredoras con descarga hidráulica.

• Al ser completamente hidráulica, representa una mejora de la versión anterior en términos de 
productividad y resistencia.
• Además, la nueva Magnum está equipada con un sistema de filtración superior y más confortable.
• Todo esto garantiza una óptima relación calidad/precio.
•• Todas las características han sido atentamente planificadas para satisfacer tanto nuestro proyecto como 
las necesidades de los clientes más exigentes en cuanto a:
 • POTENCIA
 • FUERZA
 • MANIOBRABILIDAD
 • MUY REDUCIDOS

•  SENCILLEZ
•  ERGONOMÍA
•  COSTES DE MANTENIMIENTO

Ancho de barrido con cepillo lateral
1560 mm

Ancho de barrido con cepillo central
902 mm

Productividad horaria
18720 m2/hr

Capacidad del cajón de basuraCapacidad del cajón de basura
236 lts
Velocidad avance
12 Km/hr

Tipo de filtro
de saco, de poliester

Tracción
Hidráulica

Altura de descarga con mando hidr.
1540 mm

Peso con baterías estandarPeso con baterías estandar
1175 Kg
Dimensiones
1560 x 2380 x 1900 h

Especificaciones Técnicas:
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• Descarga del cajón de basura de tipo hidráulico.
• Filtro de saco de poliéster de larga duración.
• Sistema automático de sacudida y limpieza del filtro.
• Sustitución de cepillos sin empleo de herramientas.
• Cepillo lateral retráctil.
• Luces completas. 
• Indicador acústico de marcha atrás.• Indicador acústico de marcha atrás.
• Prefiltro ciclón.
• Ruedas superelásticas antihuellas.
• Cajón de basura flotante.

Características:

El cajón de basura está situado frontalmente 
y puede ser elevado hidráulicamente

hasta 1.540 mm del suelo.
El cajón es flotante y se regula
automáticamente, permitiendo

una recogida muy simple 
incluso de los residuos más voluminosos.incluso de los residuos más voluminosos.

Xtrema está disponible
también en la versión
a batería, especialmente
recomendada para
superficies internas.

El cepillo central es flotante
y se regula automáticamente,
según el grado de desgaste.
Además, el exclusivo sistema 
“Multi-Setole ®” (Multi-cerdas)
permite lograr prestaciones
excepcionales sobre suelosexcepcionales sobre suelos

de todo tipo.

Los mandos simples
y ergonómicos permiten
que el operador se concentre
en el trabajo, para llevarlo
a cabo de forma rápida y eficaz.

Magnum está equipada
con un filtro de saco
de poliéster, clase L,

que permite filtrar polvos
extremadamente finos y tiene
una mayor durabilidad respecto

de los filtros tradicionales.de los filtros tradicionales.

La presión al suelo
del cepillo central puede
variarse durante el trabajo,
gracias a un mando exclusivo
y preciso, situado justo
al lado de conducción.
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