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La barredora para grandes áreas y exteriores con la mejor 
productividad es la SW8000, optimiza el rendimiento, 
controla el polvo y brinda un rendimiento superior para los 
trabajos de limpieza más exigentes.

Versatilidad de limpieza para el barrido industrial ya sea en 
interiores y exteriores, su cepillo principal de gran tamaño 
combinado con dos cepillos laterales con control de polvo 
continuo complementan un increíble ancho de barrido que 
mejora la calidad en el trabajo y  minimiza la carga dejando 
limpias las superficies en una sola pasada.

Con control superior de polvo, características de seguridad 
innovadores, bajos costos de mantenimiento y facilidad de 
operación la SW800 realiza los trabajos de barrido en áreas 
grandes con eficiencia absoluta.

Minimiza los tiempos muertos y optimiza la eficiencia.
Confiabilidad y longevidad a través del acceso rápido y fácil 
a todos los componentes del motor.
Controles One-Touch y pedal único que facilitan su uso, 
controlan la dirección y activan los cepillos.
La tolva permite al operador ver el cepillo lateral y el área 
frente a la barredora sin tener que asomarse fuera de la 
cabina de la máquina.
El brazo de seguridad de la tolva se controla desde el 
compartimiento del operador.
Operación silenciosa y uniforme.

MaxAccess - Minimiza los tiempos muertos y optimiza la 
eficiencia, facilitando el acceso a todos sus componentes.
Fácil de Operar – Controles One-Touch y un solo pedal 
controlan la dirección, activan los cepillos y el sistema para 
control del polvo.
Clear View - La tolva permite al operador ver el cepillo 
lateral y el área completa haciéndola más segura y cómoda 
de usar.
Seguridad del Operador – El brazo de seguridad de la 
tolva se controladesde el compartimiento del operador. El 
operador está a salvo de las partes móviles a través del 
cofre enclavado del motor. La estructura rotomoldeada de 
la caja que amortigua impactos y el parachoques resistente 
brindan lo más nuevo en seguridad del operador.

Productividad superior y eficiencia

Sistemas opcionales

Características

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
ANCHO DE BARRIDO UN SOLO CEPILLO LATERAL
ANCHO DE BARRIDO DOS CEPILLOS LATERALES
LARGO DE CEPILLO PRINCIPAL
DIÁMETRO DE CEPILLO LATERAL
CAPACIDAD TOLVA
OPCIÓN MOTOR A GASOLINA
OPCIÓN MOTOR A DIESEL
NIVEL DE RUIDO
PESO
DIMENSIONES LARGO, ANCHO, ALTO (SIN CABINA)

165 CM
196 CM
127 CM
66 CM
396 LTS
KUBOTA 1.6 LTS, 55 HP
KUBOTA 1.5 LTS, 35 HP
80 DBA
1,383 KG
239 CM    163 CM    147 CM


