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El Cruiser 800 es una versátil esparcidora de sal remolcable  
ideal para usar en zonas peatonales o industriales. 

La esparcidora de sal Cruiser 800 ofrece todas las características 
del popular esparcidora de sal Cruiser 1000 en una unidad más 
compacta que es lo bastante ligera para ser remolcada por varios 
tipos de vehículos, incluyendo quads y carretillas elevadoras. 

La tolva de 200 litros de capacidad puede contener 
aproximadamente 10 bolsas de sal en grano de 25 Kg y  
ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales debido a  
su robusta construcción en Durapol™, un material resistente  
a la intemperie que no se oxida, se desconcha ni se corroe. 

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. La Cruiser 800 también 
puede convertirse en una esparcidora mediante goteo usando 
los deflectores laterales de Durapol. Esto ofrece una propagación 
controlada, eliminando cualquier residuo de gravilla/sal.

Se suministra con

• Esparce tanto gravilla/sal húmeda como seca.
•  Difusión a voleo o mediante goteo.
•  Mecanismo de ajuste de difusión para un completo control  

de la salida de difusión desde 5 hasta 40 g/m².
•  Control de velocidad ajustable que permite un rango de salida  

de difusión uniforme de entre 8 a 30 km/h.⁰
•  Mecanismo de cierre para minimizar las pérdidas. 
• Altura de la barra de remolque ajustable.
•  Mecanismo de transmisión incorporado para reducir  

el mantenimiento.
• Kit completo de iluminación.

Complementos opcionales

• Baliza intermitente ámbar.
• Soporte de matrícula.
• Personalización.

Opciones de fijación

Bola de enganche
Pasador de enganche

Materiales

Tolva y deflectores: Durapol
Chasis, mecanismo de transmisión y disco giratorio: acero inoxidable

Características

Capacidad: 200 litros
Longitud: 2000 mm
Anchura: 1210 mm
Altura: 1050 mm
Carga útil máxima: 250 kg*
Peso en vacío: 170 kg
Peso máximo en carga: 420 kg
Anchura máxima de difusión: aproximadamente 8 metros
Área de cobertura: 6,250 m² (a 40g/m²)
Velocidad de remolque máxima: 20 mph
*El peso de la gravilla/sal depende mucho del tipo y del contenido de humedad.

Color

Amarillo

NUEVO

Esparcido por gravedadEsparcido a distancia

  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.pdfzorro.com
http://www.tcpdf.org

