BeachTech Sweepy

El “multitalento” compacto.

www.beach-tech.com

professional beach cleaning

BeachTech Sweepy de accionamiento mecánico:

La alternativa - robusta, simple, económica.
La máquina manual Beach Tech es adecuada para limpiezas de pequeñas áreas de playa o zonas estrechas como el
paso entre hamacas, etc... También para limpieza de zonas infantiles, áreas de volleyball y otras zonas arenosas.
Este modelo, con 3 velocidades, también se puede utilizar para operaciones sencillas. Es la versión más ajustable para
pequeños presupuestos.

Mecanismo
Dos mallas vibratorias que se mueven en sentido opuesto, manteniendo las vibraciones al mínimo. La limpieza con
Sweepy Hydro es efectiva en profundidad en arena seca así como en arena húmeda. Es capaz de recoger colillas de
cigarrillos, fragmentos de vidrio, pedazos de madera, latas de bebidas, piedras y mucho más.
Su profundo centro de gravedad y su estabilidad garantizan una limpieza profesional incluso en condiciones extremas.
BeachTech Sweepy es !able, económica y requiere un mantenimiento mínimo.

Equipamiento adicional
Desde la playa al parque, debido a su diseño modular y sistema de cambio rápido, esta máquina de limpieza de playas
compacta es una herramienta verdaderamente multifuncional. Con unos sencillos pasos y en poco tiempo la máquina
puede ser utilizada como barredora, cuchilla quitanieves, sopladora, etc... BeachTech Sweepy es mucho mas que una
maquina limpiaplayas y es ideal para muchos usos, incluso si no se encuentra cerca de una playa. Esto hace que la
Beach Tech Sweepy sea e!ciente y económica y una gran opción para llevar a cabo múltiples tareas.

Datos Técnicos
Anchura maxima de trabajo:
Máximo rendimiento:
Profundidad de trabajo:
Longitud:
Anchura:
Altura (ajustable):
Motor:
Tracción:
Transmisión:
Dirección:
Velocidad máxima:
Equipo de limpieza:
Capacidad de depósito colector:
Capacidad total:
Protección a la corrosión:
Sistema modular de cambio:
Especi!caciones sujetas a cambio sin previo aviso.

1,050 mm
4,200 m²/h
120 mm
2,550 mm
1,195 mm
entre 1,000 y 1,600 mm
9.0 HP / 6.6 kW / 4 tiempos gasoline, refrigerado por aire
Velocidad de trabajo ajustable con tres
marchas hacia delante y hacia atrás
mecánica
Frenos individuales en cada rueda para direccionar y girar
hasta 6.5 km/h
sistema de acoplamiento rápido, doble criba intercambiable
con dos tamaños diferentes de malla de criba
44 litros, extraíble
80 litros
piezas de aluminio, !bra de carbón y protección de pinturas epóxicas
para una rápida instalación de los diferentes complementos en el equipo
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