
BARREDORA INDUSTRIAL
RCM NOVE D
La Barredora Industrial RCM Nove Diésel es un equipo confiable y potente. Ha sido 
construida para trabajar sin problemas y para brindarle al usuario siempre algo más 
de lo que espera. La versión Diésel, con motor de dos cilindros enfriado con agua, 
puede homologarse para circulación vial.
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FICHA TÉCNICA
Motor

Tipo de Motor

Número de cilindros

Potencia

Ancho de barrido

Capacidad contenedor

Sistema de control de polvo

Peso operacional

Lombardini

Diésel

2

13.4 Hp

1.540 mm

160 l

8 m2/h

645 kg

Dimensiones 1630 x 1210 x 1540 mm

DUST BUSTER retiene el polvo levantado 
por el cepillo lateral mejorando el nivel de 
limpieza y el confort del operador. Con 
DUST BUSTER y el cepillo lateral 
izquierdo (opcional) se consigue un ancho 
de limpieza más amplio sin dispersar el 
polvo en el entorno.

EQUIPAMIENTO

El sistema de carga trasera de la tolva de los 
residuos permite una superficie de filtrado 
superior a la media para retener el polvo 
levantado por los cepillos. Es fácil de limpiar 
gracias al sacudidor eléctrico que puede 
quitarse para operar en superficies mojadas. 
Disponibles varios sistemas de filtrado.

FILTRO DE ALTA CAPACIDAD

Se ha procurado asegurar la accesibilidad 
a las partes mecánicas para reducir los 
costes de mantenimiento. Un sistema muy 
sencillo de regulación de los cepillos hace 
que la intervención de un técnico 
especializado no sea necesaria.más 
pesados.

REDUCE COSTESNO LEVANTA POLVO

Con un ancho de limpieza de 1540 mm pero 
muy compacta en cuanto al espacio ocupado, 
NOVE es cómoda de manejar y adecuada 
para la limpieza tanto de lugares estrechos 
como de grandes superficies. La tolva se 
levanta mediante un mando hidráulico para 
descargar rápidamente en los contenedores 
hasta los residuos más pesados.

CÓMODA DE MANEJAR

1 Cepillo lateral | 2 Aspirador en cepillos laterales | 3 Cepillo principal |
4 Tolva | 5 Filtros de polvo | 6 Ventilador de vacío | 7 Filtro de polvo | 8 Transportador de polvo


