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La barredora Terra 4300B barre de manera eficiente por 
ambos lados del pasillo o corredor, puede usarse en
interiores y exteriores, sobre superficies múltiples que 
incluyen pisos duros, alfombras y aceras, construida de 
polietileno con bastidor de acero, la Terra 4300B esta lista 
para enfrentar las duras aplicaciones de limpieza.

La Terra 4300B tiene un panel de pre filtro en aluminio que 
separa hasta 50% del polvo y basura, evitando el 
atascamiento a la vez que optimiza el control del polvo. Una 
tolva de cuatro paredes y gran tamaño en acero permite 
una máxima capacidad sin derrames, la tolva es fácil de 
quitar y está equipada con ruedas para un transporte 
eficiente al vaciar los desechos y la basura de gran tamaño.

La 4300B cuenta con dos cepillos laterales que permiten al 
operador barrer cerca de las paredes a cualquier lado de la 
máquina, el diseño frontal abierto Clear View permite a los 
operadores líneas de visibilidad sin obstrucciones para 
máxima seguridad y eficiencia durante su uso. Sus baterías 
brindan un tiempo prolongado de funcionamiento y
productividad aumentada, con un cargador a bordo para 
recarga rápida.

La espléndida maniobrabilidad le permite limpiar en áreas 
estrechas y congestionadas.
Cepillos a la derecha e izquierda para productividad y 
versatilidad aumentadas.
Filtros y cepillos intercambiables sin uso de herramientas 
para flexibilidad de aplicación y facilidad de mantenimiento.
Asiento y volante ajustables para una operación 
ergonómica y segura.
El filtro horizontal de polvo tiene gran área de superficie para 
un mejor control del polvo.

Maniobrabilidad y rendimiento

Características

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
PRODUCTIVIDAD
ANCHO DE LIMPIEZA
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR
NIVEL DE RUIDO
SISTEMA ELÉCTRICO
PESO
MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO

14,886 M2 / H
110 CM
70 LITROS
68 DBA
4 BATERÍAS DE 305 AH
255 KG
140 CM    93 CM    122 CM


