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Barredora PICOBELLO 101
• Cuando se empulsa la máquina, hacia delante o atrás, la rueda lateral transmite el movimento al cepillo 
central y, además, activa un árbol de transmisión que está conectado a la turbina la cual capta el polvo que 
se levanta durante el trabajo de limpieza.
• La barredora está equipada de un filtro de cartucho, de poliéster, que retiene las partículas de polvo más 
livianas.
• El filtro es lavable y de fácil acceso para su limpieza o susitución.
•• Nuestro objectvo era crear una barredora manual con aspiración generada por medio de un sistema 
sencillo que no necesitara ser activado por motores, cables o baterías para garantizar sencillez, economía 
y ecología.
• CAMPOS DE APLICACIÓN: sitios industriales, comunidades y vecindades, escuelas, oficinas, edificios 
religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, almacenes logísticos, 
empresas de limpieza y multiservicios.
•• SUPERFICIES TRATABLES: cerámica, mármol, cemento/concreto, linóleo, superficies antideslizantes, 
porcelana, azulejos, en cualquier condición de suciedad.

Ancho de barrido con cepillo lateral
700 mm

Ancho de barrido con cepillo central
500 mm

Productividad horaria
2100 m2/hr

Capacidad del cajón de basuras delanteroCapacidad del cajón de basuras delantero
26 lts
Capacidad del cajón de basuras trasero
4 lts
Peso
24.5 Kg
Dimensiones
1296 x 824 x 937 cm1296 x 824 x 937 cm

Especificaciones Técnicas:
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• 100% ecológica
• Sencilla y versátil
• Totalmente silenciosa
• Ágil en los lugares estrechos

• Rápida y económica
• A prueba de polvo
• Eficaz en todo tipo de suelo, tanto interior como exterior
• Ideal para limpiar caminos exteriores, jardínes, comunidades...

Características:

Cepillo central ajustable

Sistema de filtración del
polvo con cartucho lavable

Ruedas traseras de gran diámetro
para mejorar la maniobrabilidad.

Cojines auto-lubricante.

Depósitos delanteros y 
traseros de gran capacidad.

Puede barrar hacia 
adelante y hacia atrás.

Puede barrar tanto hacia
adelante como haci atrás

Cepillo lateral antichoque

Estructura robusta de acero

Empeñadura ajustable
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