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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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