
BARREDORA VIAL M10
Es una de las barredoras de la gama innovadora de Macroclean para el campo del barrido 
urbano e industrial que posee tanto aspiración, como  arrastre/aspiración de 0.3 a 6 m3 de 
contenedor. Es una máquina con excepcionales resultados de llimpieza, con motor y 
sistema de filtrado de última generación, con una tecnología deque permite automatizar el 
número de procesos y optimizar las largas horas de trabajo.  
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EQUIPAMIENTO

Posee dirección hidráulica asistida a las 2 ruedas 
delanteras. Cabina abatible para fácil acceso a los 
componentes principales con puesto de conduccion 
central para máxima comodidad y visibilidad. Además, 
posee un panel de control intuitivo con mando "Easy 
Start" para la puesta en marcha simultanea de todas 
las funciones de barrido.

Potente turbina de aspiración hidráulica y extremadamente 
silenciosa con boquilla de succión que se eleva hasta 105 cm 
del suelo para facilitar la inspección, limpieza y eliminación de 
obstrucciones.

Elevación automática de todos los cepillos y parada de 
agua en marche atras. Puerta trasera de descarga con 
amplia abertura a 90° y descarga a altura variable hasta 
1450 mm (no es necesario levantar completamente el 
contenedor).

LIMPIEZA & BARRIDOESTRUCTURA & TECNOLOGÍA CONTENEDOR

FICHA TÉCNICA
Motor VM versión

Potencia

Combustible

Transmisión

Carga útil

Stage IIIB o Stage V

55 kW / 75 Hp

Diésel

Hidraulica

Hasta 560 kg

Ancho barrido (sólo con boca) 520 mm

Ancho barrido (con cepillo central y 2 laterales) 1800 mm

Ancho barrido con cepillo frontal 2200 mm

Volumen tolva 800 L

Altura descarga 1450 mm

Material tolva Acero inoxidable

Apertura del portón trasero 90º hidráulico

Capacidad del tanque 220 L

Número de turbina 1

Peso vacío sin/con cepillo frontal 2350/2410 kg

Peso a plena carga con cepillo frontal 2930 kg


