
BARREDORA VIAL
RCM PATROL
La Barredora Vial RCM Patrol es la barredora vial compacta, creada para la limpieza 
de zonas peatonales, pistas de ciclismo, centros históricos y donde las tradicionales 
barredoras viales no pueden operar. Ha sido diseñada para asegurar el estado del 
operador y entregar una fácil mantención. El innovador tercer y cuarto cepillo 
(opcionales) aumenta la anchura de limpieza y permite alcanzar zonas más difíciles.
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FICHA TÉCNICA
Motor

Tipo de Motor

Modelo motor

Potencia

Capacidad de barrido

Ancho cepillo central

Ancho máximo total

Capacidad contenedor de residuos

Kubota

Diésel

V1505

34 Hp

23.000 m2/h

1.700 mm

2.300 mm

800 l

Capacidad contenedo de agua 250 l

Altura contenedor 1.450 mm

Velocidad máxima 24 km/h

Sistema de control de polvo Turbina 520 mm

Peso operacional 1.500 kg

Sistema de control de polvo 2970 x 1300 x 1990 mm

EQUIPAMIENTO

La Patrol cuenta con una amplia gama de accesorios opcionales que 
aseguran que pueda adaptarse a cualquier espacio y tipo de trabajo. 
Además, puede descargar en los contenedores viales, por eso esta 
barredora puede hacer largos turnos de trabajo sin interrupción. Una 
sola llave es suficiente para acceder a todos los componentes 
mecánicos, esto la hace de fácil y rápido el mantenimiento. 

GRAN CAPACIDAD DE TRABAJO

En la marcha atrás la boca aspirante se levanta 
automáticamente, para evitar daños en presencia de 
obstáculos en el pavimento (rampas, escaleras). La misma se 
eleva hasta 1,35 m, así que, en caso de atasco, el operador 
puede intervenir fácilmente.

BOCA ASPIRANTE DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA

1 Cepillos delanteros | 2 Cepillos laterales | 3 Boca Aspirante |
4 Contenedor de residuos | 5 Filtros | 6 Turbina aspirante | 7 Depósito de Agua | 8 Motor


