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lTurbocruiser™ 300

Cruiser 80

Esparcidoras de sal remolcadas de ancho fijo.  Diseñada 
con tolva parcialmente fabricada en caucho, que es batida 
continuamente por el sistema de levas Minimax.  De este 
modo se evita el apelmazamiento de la sal.

Se suministra con 
• Totalmente ensamblado para su uso inmediato.
• Barra de remolque.

Complementos opcionales
• Bola de remolque.
• Panel de señalización luminoso.
• Guardabarros.

Características
Capacidad: 160 litros  Anchura: 1270 mm  Altura: 940 mm
Peso en vacío: 85 kg  Carga útil: 275 kg sal húmeda
Superficie de cobertura: 2720 m2 
Anchura de cobertura: 800 mm
Distancia de cobertura: 3.4 km

Esparcidora de sal manual de ancho variable.  El avanzado 
diseño de Cruiser 300 le permite esparcir sal seca o húmeda 
cubriendo una anchura de hasta 7 metros.  La cobertura se 
realiza con máxima eficiencia y mínimo esfuerzo.  La sal se 
esparcirá incluso bajo vehículos estacionados.  Está diseñada 
con gran ergonomía, como lo refleja el magnífico balance de 
cargas.  Los materiales empleados para su fabricación reducen 
el riesgo de corrosión producida por la sal.

Se suministra con 
• Totalmente ensamblado para su uso inmediato.
• Placa giratoria.
• Sistema Minimax de batido de la tolva.
• Ruedas de caucho macizo.

Complementos opcionales
• Pala con clip de fijación.

Características
Capacidad: 52 litros  Longitud: 1235 mm  Anchura: 670 mm
Altura: 950 mm  Carga máxima: 66 kg de sal húmeda
Peso máximo en carga: 109 kg

Cruiser™ 1000

La versátil esparcidora Cruiser 1000 ofrece esparcido con 
ancho fijo o variable.  Cuando se utiliza como esparcidora 
de ancho variable, cubre una superficie muy amplia con muy 
pocas pasadas.

Se suministra con 
• Totalmente ensamblado para su uso inmediato.
• Accesorios de control de esparcido.

Complementos opcionales
• Caja de operario.
• Lámpara de mantenimiento.
• Lámpara rotativa amarilla.
• Parrilla de llenado.

Características
Capacidad: 430 litros  Peso en vacío: 250 kg
Carga máxima autorizada: 500 kg
Tara máxima autorizada: 750 kg
Anchura máximo de cobertura: 10 metros aproximadamente
Velocidad máxima de trabajo: 30 km/h
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Contenedor 370 litros

Gran capacidad, muy adecuado para la mayoría de los usos en 
escuelas, aparcamientos, vías públicas, etc…  Resistente a la 
corrosión, equipado con eje de acero en vez de bisagras.  Tapa 
fabricada con doble pared para minimizar daños producidos por 
vandalismo.  Diseño modular para su almacenaje en verano.

Materiales
Durapol.
Características
Capacidad: 370 litros  Altura: 802 mm  Longitud: 1163 mm
Fondo: 746 mm  Volumen: 480 kg de sal
Superficie de cobertura: 9760 m2 approx
Colores 
Estándar: Amarillo, beige, verde oscuro, piedra. 
No estándar: Rojo (sujeto a pedido mínimo).

Contenedor 160 litros

Para localizaciones donde no se requiere gran capacidad.

Materiales
Durapol.
Características
Capacidad: 160 litros  Altura: 750 mm  Longitud: 840 mm
Fondo: 510 mm  Volumen: 200 kg de sal
Superficie de cobertura: 4160 m2 approx
Colores 
Estándar: Amarillo, beige, piedra. 
No estándar: Rojo, verde oscuro, negro (sujetos a pedido 
mínimo).

Contenedor 800 litros

Contenedores fabricados en Durapol coloreado en masa, 
un modo muy práctico de acumular sal.  Su diseño impide 
la acumulación de agua en su interior, evitando la humedad.  
Incorporan en su base molduras que facilitan el transporte 
con máquinas elevadoras.  Máxima capacidad para reducir la 
frecuencia de llenado.  Con asas incorporadas para facilitar su 
traslado.

Materiales
Durapol.
Características
Capacidad: 800 litros  Altura: 1075 mm  Longitud: 1280 mm 
Fondo: 1280 mm  Volumen:  1000 kg de sal
Superficie de cobertura: 20000 m2 approx
Colores 
Estándar: Amarillo, verde oscuro, piedra.
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Snowshovel™

Pala Móvil™

Muy ligero y fácil de usar.  Este accesorio puede rápidamente 
retirar la cantidad de nieve suficiente para crear un pasillo 
seguro.  El ancho de la cuchilla es de 600 mm y está fabricada 
en acero con acabado azul.

Características
Anchura de la cuchilla: 600 mm
Color
Azul

Para la retirada de la nieve, funciona mejor que palas 
estándares. La nieve sobre escalones y pasos de peatones se 
retira con facilidad.  Muy fácil de usar, la anchura de la cuchilla 
la hace efectiva incluso con una gruesa capa de nieve.

Materiales
Cuchara metálica con acabado Armortec y mango de madera.

Combi-Nieve™

Este contenedor con ruedas es ideal en los lugares donde el 
uso de un contenedor fijo no es posible.  Está equipado de una 
apertura frontal y de una pala sujeta por un gancho.  Lo tiene 
todo a mano para esparcir sal o arena rápidamente. 

Combi-Nieve está fabricado en polietileno sólido de alta 
densidad.  Este producto le dará años de buenos y fiables 
resultados.

Características
Capacidad : 110 litros
Anchura : 480 mm
Altura : 945 mm
Profundidad : 550 mm
Volumen aprox. : 150 kg
Área de cobertura : 2900 m²
Color
Gris oscuro
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