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CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Motor VM versión Stage IIIB o Euro 6

Desplazamiento / no. cilindros 2970 cm3 / 4

Potencia 80 kW / 107 Hp

Combustible Diesel

Sistema de refrigeración Agua

Velocidad máxima 42 km/h

Gradiente máximo de carga completa 20%

Asientos homologados 2

Posición del conductor Destra

Sistema de frenos Freno hidráulico asistido por servo

Freno de mano Freno de estacionamiento negativo

Sistema de dirección 4 volantes hidráulicos

Suspensión delantera Hidroneumático

Suspensión trasera Hidroneumático

Transmisión Hidraulica frente

Min. radio de giro 3740 mm

Llanta de direccion 4

Llantas 245/70 R17.5

Sistema de iluminación Homologado

Faro de luz Dos estroboscopicos

PESO

Peso vacío sin/con cepillo frontal 5500/6000 kg

Peso a plena carga con cepillo frontal 8000 kg

Carga útil hasta 2600 kg

ANCHO DE BARRIDO

Sistema de barrido Mecánico-aspirantes-filtración

Solo con cepillo central 1300 mm

Con cepillo central y lateral derecho 1900 mm

Con cepillo central y dos laterales 2500 mm

Con cepillo frontal 3300 mm

CEPILLOS

Cepillo central 1 in PPL/Acero

Cepillos lateral 2 in PPL/Acero

Ajuste de la presión del cepillo central In cab hydraulic

Ajuste de la presión del cepillo lateral Mechanical

TOLVA

Volumen 4 m3

Altura de descarga 1050 mm (2100 opt)

Material de la tolva Acero inoxidable

Apertura del portón trasero 90° hidráulico

SISTEMA DE RODAJE (OPT)

Capacidad del tanque 400 l

Material del tanque Acero inoxidable

SISTEMA DE VACÍO Y CONTROL DE POLVO

Número de turbina 1

Tipo de turbina Hidráulica

Filtro de polvo 20 m2

Agitador de filtro Hidráulico

Tubo vacío (opt) 6m extensión/ø140mm

4 m3 Barredoras viales mecánico-aspirantes
Stage IIIB / Euro 6
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Macroclean es hoy una realidad consolidada en el campo del barrido urbano e indu-
strial pesado y propone una gama innovadora de barredoras, tanto de aspiracion, 
como de arrastre/aspiración, de 0.3 a 6 m3 de contenedor. La compañía ha acumula-
do una amplia experiencia en el desarrollo de máquinas con excepcionales resultados 
de limpieza, pero no solo. Gracias aluso de motores y sistemas de filtrado de última 
generación, las calles y las grandes industrias se limpian con el máximo respeto por el 
medio ambiente. Hoy en día, las tecnologías modernas permiten automatizar numero-
sos procesos y Macroclean pone esta posibilidad al servicio de los usuarios. Esto hace 
que usar la máquina sea fácil y agradable de utilizar durante largas horas de trabajo.

SISTEMA DE ARRASTRE Y  
ASPIRACIÓN
Los desechos son recolectados gracias a la acción 
mecánica de los cepillos laterales (1) y central (2) 
ademas del elevador vertical (3). La aspiración (4) 
tiene como único objetivo, capturar el polvo apenas 
este se levanta del suelo. La aspiracion está optimi-
zada para la supresión del polvo garcias al filtro de 
amplia superficie (5).

ACCESORIOS OPCIONALES
• Cepillo delantero giratorio de 180 ° a la derecha / izquierda, totalmente 

ajustable
• Kit de auriculares izquierdo / derecho para control de polvo en cepillos 

laterales
• Sistema de agua de riego en los cepillos laterales derecho / izquierdo con 

tanque de acero inoxidable de 400 L
• Sistema de lavado a alta presión (140 ÷ 200 bar) con pistola y manguera 

de 12 m
• Descarga en altura a cualquier altura de 1050 ÷ 2100 mm

• Unidad de aspiración de residuos completa con manguera flexible 
(longitud total 6 m - ø 140 mm)

• Filtro de polvo Tetratex PM1 (99.5%)
• Barra magnetica
• Tracción a las cuatro ruedas
• Sistema de engrase centralizado manual (bomba excluida)
• Pintura personalizada

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Cuatro volantes
• Elevación automática de los cepillos de marcha atrás
• Cinta transportadora vertical accionada por correas
• Protección contra sobrecarga del elevador
• Invertir la dirección de rotación del ascensor
• Sistema de lavado integrado para coronas transportadoras de residuos
• Cunas de transportador reemplazables
• Parada automática del suministro de agua durante las paradas
• Aire acondicionado y calefacción
• Cámara retrovisora a color con monitor independiente
• Sistema de engrase centralizado

• Cabina presurizada con filtro de aire de entrada
• Total hora y cuenta de trabajo
• Control de crucero
• Sistema de gestión CAN BUS
• Función "EASY START" para el funcionamiento simultáneo de todas 

las funciones de trabajo
• 5 años de garantía en todos los componentes electrónicos a bordo
• Paneles laterales tratados en cataforesis
• Equipamiento completo de sistemas de seguridad
• Diseñado para garantizar un fácil acceso y mantenimiento de los 

componentes

MACROCLEAN S.r.l.   tel. +39 0523 248636   www.macroclean.it   info@macroclean.it  
Sede de la operación: Via Bonati 13,  29017 Fiorenzuola D’Arda (PC) - Sede registrada: Via Tiraboschi 4, Casinalbo (Mo) - Italy
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ASPIRANTE
VOLUMEN TOLVA 800L
PISTA DE LIMPIEZA 2300MM
SISTEMA DE BARRIDO A CUATRO MANOS
ASPIRACIÓN TRASERA

ARRASTRE Y ASPIRACION
VOLUMEN TOLVA 6,2M3

PISTA DE LIMPIEZA 3600MM
DIRECCIÓN EN LAS 4 RUEDAS
CONTROL “ONE TOUCH”

NUEVA GENERACIÓN DE BARREDORAS 
PARA LAS INDUSTRIAS Y LAS CIUDADES
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CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Motor Volvo versión Stage IIIA o Stage V

Desplazamiento / no. cilindros 5130 cm3 / 4

Potencia 105 kW / 143 Hp

Combustible Diesel

Sistema de refrigeración Agua

Velocidad máxima 42 km/h

Gradiente máximo de carga completa 20%

Asientos homologados 2

Posición del conductor Derecho

Sistema de frenos Freno hidráulico asistido por servo

Freno de mano Freno de estacionamiento negativo

Sistema de dirección 4 volantes hidráulicos

Suspensión delantera Hidroneumático

Suspensión trasera Hidroneumático

Transmisión Hidraulica automotriz

Min. radio de giro 4555 mm

Llanta de direccion 4

Llantas 295/60 R22.5

Sistema de iluminación Homologado

Faro de luz Dos estroboscopicos

PESO

Peso vacío sin / con cepillo frontal 7250/7400 kg

Peso a plena carga con cepillo frontal 13460 kg

Carga útil 6060 kg

ANCHO DE BARRIDO

Sistema de barrido Mecánico-aspirantes-filtración

Solo con cepillo central 1300 mm

Con cepillo central y lateral derecho 2000 mm

Con cepillo central y dos laterales 2700 mm

Con cepillo frontal 3600 mm

CEPILLOS

Cepillo central 1 in PPL/Acero

Cepillos lateral 2 in PPL/Acero

Ajuste de la presión del cepillo central In cab hydraulic

Ajuste de la presión del cepillo lateral Mechanical

TOLVA

Volumen 6,2 m3

Altura de descarga 1100 mm (2300 opt)

Material de la tolva Acero inoxidable

Apertura del portón trasero 90° hidráulico

SISTEMA DE RODAJE (OPT)

Capacidad del tanque 620 l

Material del tanque Acero inoxidable

SISTEMA DE VACÍO Y CONTROL DE POLVO

Número de turbina 1

Tipo de turbina Hidráulica

Filtro de polvo 20 m2

Agitador de filtro Hidráulico

Tubo vacío (opt) 6m extensión/ø140mm
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6 m3 Barredoras viales mecánico-aspirantes
Stage IIIA / Stage V
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Macroclean es hoy una realidad consolidada en el campo del barrido urbano e indu-
strial pesado y propone una gama innovadora de barredoras, tanto de aspiracion, 
como de arrastre/aspiración, de 0.3 a 6 m3 de contenedor. La compañía ha acumula-
do una amplia experiencia en el desarrollo de máquinas con excepcionales resultados 
de limpieza, pero no solo. Gracias aluso de motores y sistemas de filtrado de última 
generación, las calles y las grandes industrias se limpian con el máximo respeto por el 
medio ambiente. Hoy en día, las tecnologías modernas permiten automatizar numero-
sos procesos y Macroclean pone esta posibilidad al servicio de los usuarios. Esto hace 
que usar la máquina sea fácil y agradable de utilizar durante largas horas de trabajo.

SISTEMA DE ARRASTRE Y  
ASPIRACIÓN
Los desechos son recolectados gracias a la acción 
mecánica de los cepillos laterales (1) y central (2) 
ademas del elevador vertical (3). La aspiración (4) 
tiene como único objetivo, capturar el polvo apenas 
este se levanta del suelo. La aspiracion está optimi-
zada para la supresión del polvo garcias al filtro de 
amplia superficie (5).1
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MACROCLEAN S.r.l.   tel. +39 0523 248636   www.macroclean.it   info@macroclean.it  
Sede de la operación: Via Bonati 13,  29017 Fiorenzuola D’Arda (PC) - Sede registrada: Via Tiraboschi 4, Casinalbo (Mo) - Italy

ACCESORIOS OPCIONALES
• Cepillo delantero giratorio de 180 ° a la derecha / izquierda, totalmente 

ajustable
• Kit de auriculares izquierdo / derecho para control de polvo en cepillos 

laterales
• Sistema de agua de riego en los cepillos laterales derecho / izquierdo con 

tanque de acero inoxidable de 620 L
• Sistema de lavado a alta presión (140 ÷ 200 bar) con pistola y manguera 

de 12 m
• Descarga en altura a cualquier altura de 1100 ÷ 2300 mm

• Unidad de aspiración de residuos completa con manguera flexible 
(longitud total 6 m - ø 140 mm)

• Filtro de polvo Tetratex PM1 (99.5%)
• Barra magnetica
• Barra de lavado
• Sistema de engrase centralizado manual (bomba excluida)
• Pintura personalizada

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Cuatro volantes
• Elevación automática de los cepillos de marcha atrás
• Cinta transportadora vertical accionada por correas
• Protección contra sobrecarga del elevador
• Invertir la dirección de rotación del ascensor
• Sistema de lavado integrado para coronas transportadoras de residuos
• Cunas de transportador reemplazables
• Parada automática del suministro de agua durante las paradas
• Aire acondicionado y calefacción
• Cámara retrovisora a color con monitor independiente
• Dirección trasera bloqueable

• Cabina presurizada con filtro de aire de entrada
• Total hora y cuenta de trabajo
• Control de crucero
• Sistema de gestión CAN BUS
• Función "EASY START" para el funcionamiento simultáneo de todas 

las funciones de trabajo
• Paneles laterales tratados en cataforesis
• Equipamiento completo de sistemas de seguridad
• Diseñado para garantizar un fácil acceso y mantenimiento de los 

componentes
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ASPIRANTE
VOLUMEN TOLVA 800L
PISTA DE LIMPIEZA 2300MM
SISTEMA DE BARRIDO A CUATRO MANOS
ASPIRACIÓN TRASERA

ARRASTRE Y ASPIRACION
VOLUMEN TOLVA 4M3

PISTA DE LIMPIEZA 3300MM
DIRECCIÓN EN LAS 4 RUEDAS
CONTROL “ONE TOUCH”

NUEVA GENERACIÓN DE BARREDORAS 
PARA LAS INDUSTRIAS Y LAS CIUDADES
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