
LA BARREDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA AGRICULTURA
Los mejores materiales y un diseño robusto para aplicaciones
de alto rendimiento de un modo versátil y efectivo
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Modelo Nº de cepillos Dimensión (L) Código

Una nueva barredora con 
resultados sorprendentes…

Ventajas:
• máximo poder de barrido
• aplicaciones de alto rendimiento
• aplicaciones generales en industria
uso interior y exterior

• alta resistência
• segura y fácil de usar
• económica
• fácil y rápido sistema de sustitución
de cepillos

• rápida y efectiva
• sin partes móviles – robusta y
 duradera

• bajo mantenimiento – fácil limpieza

ISO 9001-2008 Certified Quality System Members of Jason Finishing Group
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La barredora BROOMATE para la industria y la agricultura ha sido desarrollada
 incorporando el mejor diseño y los mejores materiales, garantizando así un
 producto robusto y efectivo. La cubierta de acero galvanizado de 5mm ofrece alta
resistencia. Fabricada con los más altos parámetros de calidad, muy versátil 
y efectiva en limpieza de escombros, suciedad y desechos, hojas e incluso nieve
y vertidos de agua, manteniendo así el lugar de trabajo límpio y minimizando el
riesgo de accidentes.

11 3000mm APR300
11 2400mm APR240
11 1800mm APR180
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Campos de aplicación:
• obras de construcción
• almacenes y fábricas
• granjas animales
• centros de reciclado
• grava y arena
• canteras
• fango y estiércol
• residuos
• hojarasca
• nieve


