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BARREDORA COLECTORA 

Cuando se trata de barrer, hay muchos desafíos 
 
¿Con qué tipo de materiales trata?  
Polvo y grava - fresado de hormigón y asfalto - escombro 
pesado. 
¿Cuánto polvo producirás al barrer? 
¿Qué tan eficientemente puedes limpiar? 
¿Es su equipo confiable y duradero? 
 
Con nuestra amplia gama de barredoras, Sweepster puede 
proporcionar la solución perfecta para su portador. 
 
Algunas de las características estándar en nuestras barredo-
ras incluyen: 
 
• Diseñado y fabricado para servicio pesado. 
• Montajes de fijación rápida. 
• Acabado en pintura horneada duradera . 
• Cepillos cabezales de diferentes anchos, diámetros, y material 

de cepillo, incluyendo metal, poli y secciones mixtas. 
• Caudal inverso y cepillo para barrido "recogedor de polvo". 
• Motores de grado industrial. 
• Núcleo de cambio rápido sin herramientas disponible en la ma-

yoría modelos. 

Después de descansar la barre-
dora en el suelo, retire los pasa-
dores de soportes de motor y 
cojinetes. 
 
Saque el motor y el ensamble 
de accionamiento hexagonal. El 
núcleo / cabezal del cepillo cae-
rá, no necesita remover las 
mangueras hidráulicas. 

Cambio de núcleo sin herramientas 

Reemplace el núcleo / cabezal del cepillo. Inserte el 
conjunto del motor. Reemplace los pasadores. 

¡Vuelva al trabajo! 

    Polietileno  Alambre        Mixto 
Polipropileno mas resistente que nylon 
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Especificaciones Barredora Colectora SB Hopper  

Modelo 21559 21560 21571 21572 21583 21584 

Ancho de Trabajo (in) 60 60 72 72 83 83 

Ancho total (in) 72.3 72.3 84.3 84.3 96.3 96.3 

Peso aproximado (lb) 808 955 916 1063 1033 1183 

Diámetro de cepillo (in) 26 26 26 26 26 26 

Capacidad de tolva (ft3) 13.9 13.9 16.8 16.8 19.8 19.8 

Rango de caudal (gpm) 10 - 18 15 - 25 10 - 18 15 - 25 10 - 18 15 - 25 

Rango de Presión (psi) 2000 - 3000 2000 - 3000 2000 - 3000 2000 - 3000 2000 - 3000 2000 - 3000 

La barredora colectora SB Hopper de Sweepster cuen-
ta con las siguientes características: 
 
• Mando directo del motor alimentado desde líneas 

hidráulicas del portador. 
• Caudal requerido 10 - 25 gpm, (2000 a 3500 psi.). 
• Cepillo de 26 in diam. 
• Opción de cepillo de Polietileno (P), o mixto (M). 
• Ancho de cepillos disponibles 5, 6 y 7 ft. 
• Cabezal de cepillo reversible para "barrido de polvo“ 

escombros. 
• Volcado de cucharón levantando los brazos. 
• Cambio rápido de núcleo. 
• Opción de cepillo esquinero. 
• Opción de tanque de agua para roció. 
 
Opción especial para asfalto o concreto fresado 
• Diseñado para barrer después de fresado. 
• Cepillo opera en reversa para recolectar polvo en 

balde. 
• Las secciones de cepillos se compactan densamen-

te en obleas optimizadas para barrido. 

www.paladinattachments.com             Su fuente para la máxima productividad   

Todas las partes y accesorios de Paladin Attachments así como sus equipos asociados están sujetos a mejoras de diseño y cambio de especificaciones en cualquier momento 
sin aviso previo y sin obligación sobre las unidades vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones de operación aquí enlistadas están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Cuando las especificaciones sean criticas para su aplicación por favor consulte a su asesor de Paladin Attachments . 

Un simple ajuste de perilla sin herramientas per-
mite acomodar el desgaste del cepillo y mantener 
todavía la capacidad incrementada en el cubo. 


