Sweepy mecánico

PEQUEÑO Y VERSÁTIL
SWEEPY CON CABEZAL DE CONTROL MECÁNICO –
UNA PERFECTA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS

BEACHTECH SWEEPY
CON CABEZAL DE CONTROL MECÁNICO
El BeachTech de mantenimiento mecánico
Sweepy para la limpieza y nivelación de
pequeñas secciones de playa. Y también
para las pistas de voleibol y otras superficies
de arena. El BeachTech Sweepy con cabezal
de control mecánico y caja de cambios de 3 velocidades permite
une utilización muy sencilla. El Sweepy es extremadamente
maniobrable y fácil de girar gracias al engranaje de rueda libre
integrado que tiene un efecto positivo cuando se utiliza en
espacios reducidos entre las tumbonas u otras zonas arenosas
como los parques infantiles.

Velocidad
El conductor ajusta las
velocidades de conducción y
de trabajo con 3 velocidades
de marcha adelante y atrás.

Robusto y duradero
La resistente estructura y la
protección contra la corrosión
mediante recubrimiento electroforético por inmersión, así como
el uso de piezas PRFV, contribuyen a que el Sweepy apenas
sufra desgaste y esté prácticamente libre de mantenimiento.

Maniobrabilidad
Con un solo movimiento de la
mano, el engranaje de rueda
libre integrado se activa para
girar cómodamente el Sweepy.

Multifuncional
Los accesorios extienden las posibilidades de aplicación desde la arena también
a otros ámbitos: El sistema modular de
enganche rápido transforma en unos
instantes al pequeño limpiaplayas en un
quitanieves, un aspirador de hojas, una
fresadora para nieve, un distribuidor de sal
y mucho más.
Pala quitanieve

Tolva de transporte

Fresa para nieve

Recipiente colector
Barra de manillar
El ángulo de la barra puede
ajustarse a la altura del
cuerpo sin herramientas.

El gran recipiente colector
se puede vaciar y limpiar
rápidamente.

El tamiz vibratorio doble
reduce las vibraciones al
mínimo. Limpia con eficacia
incluso en arena mojada.
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Tamiz vibratorio

