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Barredora RONDA
RONDA es la barredora compacta nacida para limpiar veredas, ciclovías, zonas peatonales, pórticos y 
estacionamientos donde las barredoras viales tradicionales no pueden operar. Su sistema mecánico 
aspirante permite recoger material pesado y voluminoso y aspirar y retener polvos finos PM10 en el filtro 
sin desperdiciar agua para derribar el polvo. Este sistema, junto con sus cuatro grandes ruedas, permite 
barrer con velocidad sin provocar molestias. 

• EFICAZ Y ECOLÓGICA: Con el sistema mecánico de aspiración, la barredora de rodillo despega la suciedad 
pesada del suelo y la envía al contenedor, mientras la potente turbina aspira el polvo y lo retiene en el filtro.
  • RETIENE EL POLVO: El gran filtro retiene todos los polvos finos hasta 10 µm (prueba certificada) y se limpia 
con facilidad con el sacudidor accionado desde la cabina.
• TRABAJA SIEMPRE: Barre sobre seco sin desperdiciar agua porque su filtro retiene los polvos finos. 
Continúa barriendo sobre el piso mojado al excluir el filtro.
• ESTABLE Y CONFORTABLE: Las cuatro ruedas de 13 pulgadas hacen que la máquina sea estable y 
confortable en la transferencia y al subir escalones.
•• 3° CEPILLO ANTERIOR: Puede limpiar tanto a la derecha como a la izquierda, se maniobra con facilidad 
para alcanzar la suciedad hasta en los rincones más difíciles 
• DESCARGA EN LOS CUBOS DE BASURA: Ronda descarga el contenedor en los cubos de basura de la calle 
y por lo tanto puede desarrollar largos turnos de trabajo sin interrupciones. 

Ancho limpieza con 2 cepillos
1550 mm

Ancho limpieza con 3 cepillos
1900 mm

Capacidad contenedor
240 lts

Descarga contenedorDescarga contenedor
Hidráulico de 1.47 mts
Superficie filtrante
9.2 m2/hr
Motor - alimentación
Kubota - benzina
Filtro
BolsasBolsas

Ventiladores
1

Enfriamiento
Agua

Potencia instalada
24.9 / 18.3 HP/Kw

Tracción
Hidrostática anterior

Dimensiones
190x 119 x 138 mm

PesoPeso
880 Kg
Sacudidor filtros
Eléctrico
Número de cilíndros
1
Ruedas Post.
Neumáticas Neumáticas 

Especificaciones Técnicas:


