
Una máquina esparcidora manual de alta eficacia 
Diseñada para esparcir con amplitud sal o arena seca o

húmeda de manera económica y rápida.
La robusta construcción y el simple mecanismo de

la nueva CRUISER 300 ofrece una práctica
máquina esparcidora de bajo mantenimiento,

que garantiza el ahorro de tiempo y dinero.
La nueva CRUISER 300 ha sido diseñada
específicamente para esparcir arena o sal y

su uso es ideal en zonas de
aparcamiento, áreas

peatonales, calles públicas
o privadas y 
carreteras de acceso.

� USO RÁPIDO Y
ECONÓMICO

� MANTENIMIENTO 
MÍNIMO

� ÁLTAMENTE 
VISIBLE

� PUEDE ESPARCIR
BAJO VEHÍCULOS
ESTACIONADOS

La nueva Cruiser 300 esparce 
eficazmente y sin mayor esfuerzo arena, sal o la
mezcla de ambas, en condición seca o húmeda.
Simplemente hay que empujarla para empezar a

esparcir el material.

Desde su posición estratégica, la placa de
rotación permite el eficaz esparcimiento bajo

vehículos estacionados.  No es necesario esperar
a tener evacuadas las calles o zonas de

aparcamiento.

Las diferentes posiciones disponibles permiten la
dosificación controlada y económica.  

La Cruiser 300 puede ser desactivada para su
tránsito, sin pérdida de material en el camino.  
El esparcimiento es sólo frontal para proteger 

al operario.

Esparce arena o sal
seca o húmeda

Esparce bajo vehículos
estacionados

Uso económico de
arena o sal

NOVEDAD

� POCO PESO, FÁCIL 
DE MANEJAR

� ESPARCIMIENTO AMPLIO, 
CONTROLADO Y EXACTO

� DISEÑADA UTILIZANDO
TECNOLOGÍA PUNTA

PRECISIÓN 
DE INGENIERÍA 
Creada por Glasdon 
utilizando tecnología
punta de diseño por

ordenador para ofrecer
al usuario el máximo

beneficio.
� DISEÑO RESISTENTE

Y DURADERO
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MATERIALES:
Tolva ................................Polietileno Durapol™* amarillo de doble pared
Bastidor ............... ....... ..Acero ligero bañado en polvo de poliéster negro
Placa de rotación ............Polipropileno negro
Llantas ............................Acero bañado en negro
Ruedas ............................Caucho negro

DIMENSIONES:
Capacidad........................52 litros
Ancho ..............................670 mm
Peso (cargada al máximo)118 kg
Peso (descargada) ............43 kg

BENEFICIOS
MATERIALES
La robusta tolva está fabricada en 
polietileno Durapol™* de doble pared, que
proporciona un gran número de 
beneficios para el usuario.
- Peso ligero – fácil de manipular al subir 

y bajar escalones
- Superficie lisa – sin recodos que acumulen

suciedad
- Resistente a la corrosión
- Mantenimiento mínimo

•ALTAMENTE VISIBLE
La nueva Cruiser 300 está disponible en amarillo con bandas
reflectantes colocadas estratégicamente en las esquinas delanteras para ofrecer
un alto nivel de visibilidad en condiciones adversas.
La Cruiser 300 está lista para su uso inmediato desde el momento de la 
entrega, ya que no necesita ser montada.

•COORDINACIÓN CON OTROS PRODUCTOS GLASDON
Para más información sobre otros productos de la gama de equipamiento
Glasdon, llame a nuestra oficina comercial al 963 462 946.

•EXTRAS OPCIONALES
Pala (con piezas de acoplamiento) – para cargar la tolva de material o utilizar la
esparcidora en caminos estrechos o escalones.

*Durapol™ es un polietileno coloreado en masa, resistente al impacto y temper-
aturas extremas, testado en nuestro laboratorio de control de calidad en
cumplimiento con los procedimientos de pruebas del ISO 9001:1994

Fácil de vaciar

Coordinación

FÁCIL DE MANIPULAR

- Fácil de vaciar – Los apoyos frontal y trasero permiten 
posiciones de almacenamiento, mientras que el apoyo frontal 
facilita el vaciado del material al volcar la tolva hacia delante.

- Diseñado con una distribución de peso equilibrada, la Cruiser
300 puede ser empujada sin mayor esfuerzo, incluso cuando 
está completamente 
cargada.

Fácil de manipular

Pala disponible como extra

El estilizado diseño de la esparcidora
Cruiser 300 permite fácilmente el
paso por puertas de acceso y el 
almacenamiento con ahorro de espacio.

DISEÑO ESTILIZADO

Ruedas de caucho

MANTENIMIENTO MÍNIMO

- Por la ausencia de piezas móviles dentro de la tolva, el desgaste es 
absolutamente mínimo, ofreciendo un servicio prolongado y sin problemas.

- Todas las piezas mecánicas activas están protegidas para evitar daños.
- Ruedas de caucho, ni se pinchan ni se desinflan.
- La tolva plástica incorpora un mecanismo de oscilación.  La placa de caucho 

en el interior de la tolva remueve el material con una repetida acción de ondeo 
que evita cualquier obstrucción. Mecanismos protegidos

  

    
    

  

      
    

 

ANCHO DE COBERTURA:
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

CIFRAS APROXIMADAS DE COBERTURA
(a velocidad de paseo media):

Sal gorda virgen g/m2 Distancia km Área m2

13 960 1050
48 260 289

Sal gorda tratada g/m2 Distancia km Área m2

10 1250 1367
444 284 306

  
p  

P ston New o d 
BLACK O L FY4 4UR
U K

Tel:   
   

e-mail  sales@g asdo . om
w b:  w w g a d n c m

Gl   
    

44 48 aven    ne

  

      
      

  
  

 

  
arc    

4     

 e  
R K

  8 1
Fax   08 8 1213

  0
  0 1

 g
w w .com

 
 
www.martinmena.es

 
 

martin@martinmena.es

 
 

(0034)660653003

Martín Mena
MM CON WEB




