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1Q60Ü PLASENCIA (Cáceres)

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CJ.P,,

-VENTA -ALQUILER -REPARACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE:

BARREDORA AUTOCARGABLE marca PIQUERSA modelo BA 2000 H.

• Motor: KUBOTA D-1703-B, tres cilindros, con pare y arranque eléctricos y refrigerado por
agua con una potencia de 36 CV, Debido a las características especiales de este tipo de
maquina barredora no es compatible instalar un motor turbo-alimentado. El motor cumple con
la directiva NR 97/68/CE referente a emisión de gases y partículas contaminantes.

• Transmisión: HIDROSTÁTICA con TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS.

• Tracción: hidrostática por motor hidráulico a las ruedas.

• Embrague: No posee.

• Frenos: hidráulicos de tambor por accionamiento hidráulico y freno de estacionamiento con
accionamiento mecánico.

• Ruedas: delanteras y traseras iguales de 6,5 - 10".

• Dirección: Hidráulica por Orbitrol y eje cilindrico de doble asta.

• Bastidor: De diseño i so-resistente en toda su longitud, calculado especialmente para
soportar los esfuerzos de un dumper auto-cargable.

» Chasis de la máquina y brazos de los cepillos reforzados.

• Sistema de barrido: Provisto de tres cepillos barredores flotantes y regulables para el
desgaste, uno central de rodillo para el pavimento y dos circulares laterales para los bordillos,
con sistema de riego central y frontal de agua pulverizada.

• Capacidad de la caja de barrido: 210 litros.

• Ancho de la máquina: 1.630 mm.

• Ancho de barrido: 2.100 mm.

• Depósito de agua y riego: 350 litros.

• Tolva: Descarga lateral regulable a una altura máxima de 1.700 mm., suficiente para la
descarga directa al contenedor.

• Capacidad de la tolva: nivel de agua: 0,73 m3 (750 litros).

• Carga máxima: 1.260 Kg. Pendiente máxima superable con carga de 29 %.

• Carga máxima de arrastre remolcable: sin frenos 750 Kg. Y con freno auxiliar 2.500 Kgs.



COMERGALCOMAEX,S.L.
C.I.F.B-10/057,966

Avenida Martín Palomino, n.° 3
Teléf. 927 41 72 15 - Fax 927 42 45 36

e-mail: ventas@comaex.es
http //www.comaex.es

10600 PUNGENCIA (Cacares)

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y O.P.

-VENTA -ALQUILER -REPARACIÓN

Longitud total: 4.660 mm.

Longitud con el brazo levantado: 3.000 mm

Peso en vacio: 2.540 kgs.

Peso en carga máxima: 3.800 kgs

Mantenimiento: la máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los
gastos de mantenimiento y con tratamientos de materiales se han reducido los puntos de
engrase y mantenimiento preventivo.

Protección: anti-vuelco y techo protector: Las maquinas PIQUERSA cuentan con una
estructura anti-vuelco que a la vez protege contra la caída de objetos y de los rayos del sol.

Equipamiento: cabina metálica cerrada con parabrisas y limpia parabrisas, 2 puertas
laterales, retrovisor izquierdo y derecho, avisador acústico de marcha atrás, dispositivo
luminoso giratorio superior, puesto de conducción aislado de la tolva, motor y transmisión con
asiento anatómico, homologado y regulable según el peso del conductor y con cinturón de
seguridad homologado, instalación de doble asiento, luces de alumbrado y señalización
reglamentaria, consola de controles centralizada con todos los mandos, radiocasete, cuenta-
horas digital, interruptores, caja de fusibles, etc., con pintura en color blanco.

Accesorios: Bulón de arrastre, placa-enganche trasera para la instalación de implementos
tales como retroexcavadora, mástil de carretilla, etc.

Kit de alta presión: CON ENROLLADOR, MANGUERA Y PISTOLA; equipo de agua a alta
presión para la limpieza de todo tipo de contenedores de basura, calle y vías públicas,
fachadas, mobiliario urbano, vehículos, etc.

Homologación: La maquina ha sido diseñada con lo previsto en las normas CE EN-474/1 y
EN-474/8, cumpliendo con la directiva 89/392 CEE.

Garantías: la máquina cuenta con UN AÑOS de garantía en piezas defectuosas de
fabricación y mano de obra a contar desde la entrega de dicha máquina.

PRECIO TOTAL DEL SUMINISTRO 54.000,00 €


