
Esparcidoras de
sal remolcables

Asegurar su sitio es esencial 
para mantenerse seguro durante 
los meses de invierno. Las 
esparcidoras remolcables de  
cubren grandes áreas con 
facilidad y son fáciles de usar 
con un automóvil, camión o incluso 
en quads. Las esparcidoras 
remolcables se pueden usar para 
transmitir o soltar arena/sal húmeda 
o seca y son excelentes para
cubrir estacionamientos, áreas 
peatonales, carreteras pequeñas 
o sitios industriales.
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 Esparcidora Cruiser™ 800
CARACTERISTICAS DE DISEÑO

•  Robusta construcción en Durapol™, un material resistente a la intemperie que no se oxida, 
se desconcha ni se corroe.

•  Chasis de acero inoxidable de bajo mantenimiento, mecanismo de transmisión y placa 
giratoria de transmisión.

• Puede alcanzarse una difusión a voleo distribuida de hasta 8 metros.
• Esparce tanto gravilla/sal húmeda como seca.
•  Puede convertirse en una esparcidora mediante goteo usando los deflectores laterales de 

Durapol. Esto ofrece una propagación controlada, eliminando cualquier residuo de gravilla/sal.
•  Mecanismo de ajuste de difusión para un completo control de la salida de difusión desde 5 

hasta 60 g/m².
•  Control de velocidad ajustable que permite un rango de salida de difusión uniforme de 

entre 8 a 30 km/h.
•  Mecanismo de cierre para minimizar las pérdidas.
• Altura de la barra de remolque ajustable bola de enganche o Pasador de enganche.
• Mecanismo de transmisión incorporado para reducir el mantenimiento.
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CARACTERÍSTICAS
Deflectores laterales no utilizados: 1.935 mm de largo
Deflectores laterales en uso: 2.038 mm de largo
Dimensiones: Anchura: 1.210 mm x Altura: 1.050 mm
Capacidad: 200 litros (aproximadamente 10 x 25 kg)
Altura de la barra de remolque: 290 - 690 mm
Carga útil máxima: 250 kg*
Peso en vacío: 170 kg
Peso máximo en carga: 420 kg
Anchura máxima de difusión: aproximadamente 8 metros
Velocidad de remolque máxima: 30 km/h

*El peso de la gravilla/sal depende mucho del tipo y del contenido de humedad.
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Esparcidoras de sal rem
olcables

Guardabarros
Barra de remolque y cable de 
seguridad Montaje de la rueda delantera 

Volante de ajuste de nivel de 
difusión

Tolva de Durapol™

Deflectores lateralesEstera de agitación de goma Mecanismo de agitación Disco giratorio

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Lámpara rotativa amarilla 

Soporte de matrícula

ESPARCIDO POR GRAVEDAD

Esto ofrece una propagación controlada, eliminando 
cualquier residuo de gravilla/sal.

ESPARCIDO A DISTANCIA

Puede alcanzarse una difusión a voleo distribuida de hasta 
8 metros a velocidades de remolque de entre 8 y 30 km/h, 
para adaptarse al vehículo de remolque y a las aplicaciones.

TASAS DE DISTRIBUCIÓN APROXIMADAS

RITMO DISTANCIA AREA

gms/m2 km m2

5 6,23 49.998

15 2,08 16.666

30 1,04 8.333

60 0,52 4.166

La posición en 0 permite que la unidad sea remolcada sin dispersar arena cuando sea necesario.
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 Esparcidora Cruiser™ 1000
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CARACTERISTICAS DE DISEÑO

• Tolva de Durapol™.
•  La esterilla de agitación de caucho rompe el grano / 

sal y lo alimenta a los embudos de la tolva.
•  El mecanismo de agitación proporciona un 

funcionamiento silencioso y suave.
•  Las placas dobles distribuyen el grano / sal de 

manera uniforme y consistente.
•   Puede convertirse en una esparcidora mediante 

goteo usando los deflectores laterales de Durapol, 
se pueden utilizar de forma independiente uno de 
otro.

•  El ajuste de la distribución y la palanca de apagado 
permiten controlar la velocidad de esparcimiento.

•  Difunde la arena / sal tanto húmedas como secas. 
(El ancho y la consistencia de la difusión variarán 

mucho del tipo y del contenido de humedad.)
•  Mecanismo de cierre – Todos los mecanismos de 

trabajo están encapsulados dentro de una cubierta 
protectora.

• Aperturas para descarga.
• Escotilla de mantenimiento.
• Guardabarros.
• Un marco y cable de seguridad.
•  Barras de inversión: para proteger la unidad de 

daños accidentales al invertir.
•  Grupo de luces: compuesto por un freno trasero, un 

número de matrícula, un indicador y luces antiniebla 
traseras.

• Reflectores.
• Pegatina de 30 km/h

CARACTERÍSTICAS
Deflectores laterales no utilizados: 2.676 mm de largo 
x 1.637 mm de ancho
Deflectores laterales en uso: 2.966 mm de largo x 
1.590 mm de ancho
Altura de carga: 1.151 mm 
Altura de la barra de remolque: 462 mm
Capacidad: 430 litros
Carga máxima autorizada: 500 kg 
Peso en vacío: 250 kg  
Tara máxima autorizada: 750 kg
Anchura máximo de cobertura: 10 metros 
aproximadamente
Velocidad máxima de trabajo: 30 km/h.
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Esparcidoras de sal rem
olcables

Escotilla de mantenimiento Guardabarros moldeados Marco en A y cable de seguridad Barras de inversión

Doble disco giratorio

Aperturas de descargaDeflectores laterales

Tolva de Durapol™

Ajuste de difusión y palanca de 
apagado

Estera de agitación de goma

Mecanismo de cierre

Mecanismo de agitación

Tasa de propagación

Se han seleccionado 3 ajustes de velocidad de propagación para acordarse con 
las recomendaciones establecidas por Highways England.

1. Precaución (antes de la escarcha, la nieve y el hielo).

2. Intermedio (siguiente escarcha del suelo).

3. Prioridad (después de hielo y nieve).

La posición en 0 permite que la unidad sea remolcada sin dispersar arena 
cuando sea necesario.

No apto para uso en autopistas públicas.

* Medidas a base de sal blanca seca

TASAS DE DISTRIBUCIÓN APROXIMADAS*

POSICION 
DIFUSION

RITMO DISTANCIA AREA

gms/m2 km m2

Posición 1 15 3,3 33.333

Posición 2 35 1,5 14.285

Posición 3 55 1 9.090
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POSICION DIFUSION

Se puede cubrir rápidamente un área grande con pases mínimos, para una 
distribución controlada y uniforme.

ESPARCIDO POR GRAVEDAD

Esto ofrece una propagación controlada, eliminando cualquier residuo de 
gravilla/sal.

TURBOCAST 1000 CONVIERTA DE UNA ESPARCIDORA POR ESPARCIMIENTO A UN ESPARCIDORA DE GOTA CON EL USO DE DEFLECTORES 
LATERALES ÚNICOS

Soltar el cierre con una mano enguantada.

1

Baje el primer deflector lateral a su posición. Repita el procedimiento para que el segundo 
deflector lateral complete la conversión.

REMOLQUE: TURBOCAST 1000 NO ES APTO PARA EL USO EN CARRETERAS PÚBLICAS

2 3
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Esparcidoras de sal rem
olcablesLa difusión puede limitarse a un solo lado cuando 

sea necesario

Caja de operario Lámpara de mantenimiento Pala Digga™ Lámpara rotativa amarilla

Parrilla de llenado Barra de enganche de pasador Kit de sal de grano fino Soporte de matrícula

COMPLEMENTOS OPCIONALES
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Glasdon suministra una gama 
de esparcidoras manuales 
ideales para áreas de entrada, 
pavimentos y senderos. Como 
para las esparcidoras remolcadas, 
tenemos la opcion de esparcidoras 
de difusión o de gota.

Esparcidoras
manuales de sal
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  Esparcidora manual Icemaster 50™

CARACTERISTICAS DE DISEÑO

• Tolva de 50 litros de material Durapol ™.
•  Plato giratorio de esparcido para optimizar la amplitud.
•   Un mecanismo de control de flujo determina la cantidad de 

material utilizado.
• Soporte trasero.
• Ruedas neumáticas.
• Solo para uso con arena / sal seca.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 50 litros
Anchura: 655 mm
Peso neto: 16 kg
Capacidad: 55 kg

COLORES 
Negro

Esparcidoras m
anuales de sal
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 Esparcidora Turbocruiser™ 300
CARACTERISTICAS DE DISEÑO

• Chasis fabricado en acero ligero con revestimiento Armortec™.
• Tolva de material Durapol™ 52 litros.
• Protectores de plástico protegen todos los mecanismos.
• Diseño estrecho: puede caber a través de una puerta estándar de 760 mm
• Fácil de vaciar.
• Ajustes de control de difusión.
• Ruedas de caucho macizo.
• Placa giratoria de polipropileno - protegida por un marco de acero.
• Mecanismo de agitación – El avanzado diseño le permite esparcir sal seca o húmeda.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: Longitud: 1.235 mm  x Anchura: 670 mm x Altura: 950 mm
Altura de carga: 690 mm
Capacidad: 52 litros
Carga máxima: 66 kg de sal húmeda 
Peso descargado: 43 kg
Anchura máxima de esparcimiento: aprox. 7,3 metros (basado en  
el uso de 74 kg de sal húmeda a paso rápido)
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Esparcidoras m
anuales de sal

FÁCIL DE VACÍO

El reposacabezas permite vaciar la unidad.

Placa giratoria de polopropileno protegido por 
un marco de acero

Todos los mecanismos están protegidos

Rango de ajustes

Diseño 
estrecho

Ruedas de caucho 
macizo

CUBIERTA

Para proporcionar protección al 
almacenar fuera.
(Nota: la arena/sal nunca debe dejarse en 
el Turbocast 300 después de su uso.)

TURBOCAST 300 lleva la marca        en cumplimiento con la Directiva de Maquinaria (2006/42/EC), directiva de Seguridad Europea relativa a estos productos.

TASAS DE DISTRIBUCIÓN APROXIMADAS

Sal gorda virgen Sal gorda tratada

Velocidad paseo lenta 3m 3,5m

Velocidad paseo media 5,5m 5,5m

Velocidad paseo rápida 7,3m 6,5m

GUÍA DE COBERTURA TÍPICA CON TOLVA LLENA

Ritmo gms/m2 Area m2

Sal gorda virgen 48 1.375

Sal gorda tratada 44 1.432
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