
SW5500 60



DATOS TÉCNICOS

SW5500 60 

SW5500 60 LPG-DG PKG  SW5500 60 B -DG

Produtividade teórica/real
(m²/h)

15,000/10,503 15,000/10,503

Potencia Honda, 8.4 hp (6.3 kW Baterías

Acho de trabajo (cm) con 2
cepillos laterales

152.5 152.5

Área del filtro ft² (mÂ²) 7m2 7 m2

Discos 1 central 2 laterales 1 central 2 laterales

Tasa de escalada máx. (%) 20 20

Tanque de agua limpa (litros) 32 32

Capacidad tolva (litros) 150 150

Alimentación GAS LP Baterías 24V

Peso (Kg) 764 764

Nível de Ruído (dBa) 79 79

Dimensiones ( c x l x a) (mm) 1880 x 1194 x 1575 1880 x 1194 x 1575 

SW5500 60  

La innovadora barredora industrial SW5500™ es fácil de usar, altamente
productiva y minimizará sus costos totales de limpieza al proporcionar un
barrido eficiente dentro de un espacio reducido. La barredora SW5500 hombre a
bordo ofrece todo lo que esperas y mucho más. Con configuraciones de batería
libres de emisiones y una tolva de descarga de alta capacidad, esta barredora
aumentará su productividad y reducirá sus costos, ya sea que esté barriendo
pisos grandes o áreas al aire libre. Contribuya a sus esfuerzos de limpieza
ecológica y reduzca sus costos de limpieza con configuraciones de batería libres
de emisiones El sistema de barrido principal de cepillos con compensación de
desgaste extiende la productividad durante toda la vida útil del cepillo Fácil
mantenimiento, sin necesidad de herramientas con compartimentos de
enclavamiento MaxAccess™. El modelo SW5500 viene en versión gas LP o
Baterias.

Control de polvo en el cepillo lateral
con nuestro DustGuard™ exclusivo de
la industria. 

Mejore la eficiencia de vertido con la
tolva de alta capacidad y descarga. 

 Simplifique la operación y maximice
la eficiencia: todas las funciones de
barrido se activan a través de los
controles OneTouch™ y el pedal de
accionamiento. 

Garantice la seguridad del operador
con nuestro diseño Clear-View™,
reducción automática de velocidad
durante los giros y faros LED. 
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