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Cuchilla SNK para limpieza de nieve ligera y hielo en altitudes bajas 
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Cuchilla 
quitanieves SNK 
Las Cuchillas ligeras de la serie SNK 
están equipadas con una cuchilla de 
desgaste de polímero y están diseñadas 
para retirar pequeñas cantidades de nieve 
en altitudes bajas. Son fáciles de manejar 
y están adaptadas para la limpieza de  
restos de nieve y de hielo. 
 
Fáciles y Compactas 
Las Cuchillas de la serie SNK están 
especialmente diseñadas para la limpieza  
en altitudes bajas 
en las que la nieve 
está especialmente 
húmeda y medio 
derretida. La 
cuchilla quitanieves 
SNK con auto-
soporte está 
equipada con un sistema anti-vibraciones 
gracias a un marco de acero reforzado 
diagonalmente. Esto hace de la SNK una 
cuchilla ligera pero estable. La SNK ha 
sido específicamente desarrollada para 
retirar  nieve húmeda, elimina la 

necesidad de un protector 
adicional para la nieve en 
polvo. 

Uso en zonas urbanas y rurales 
Con su bajo mantenimiento y  cuerpo no 
corrosivo, la cuchilla  quitanieves SNK 
lleva a cabo con eficacia la limpieza en  
carreteras urbanas y rurales. Puede ser 
ajustada a ambos lados fácilmente y de 
forma indefinida. La geometría coordinada 
de la cuchilla, el borde cortante y el ángulo 
de la cuchilla aseguran la expulsión 
óptima de la nieve independientemente de 

la coherencia o de la cantidad 
de nieve a ser retirada. 
 
Rapidez y Flexibilidad 
La cuchilla SNK ofrece varias 
opciones de cuchillas de 
desgate de entre 1800 mm y 
3700 mm. Dependiendo del 

tamaño, es adecuada para ser  montada 
en vehículos estrechos, en furgonetas y 
en camionetas, así como en UNIMOGs y 
en camiones grandes. Es posible realizar 
el montaje y desmontaje en cuestión de 
minutos. Toda la gama de las SNK vienen 
equipadas con un sistema de desvío 
adaptado a cada uno de los tamaños. Las 
tres versiones más pequeñas utilizan un 
brazo telescópico y un muelle de 
contención para proteger la cuchilla de 
polímero de los daños provocados por los 
obstáculos. Las cuatro quitanieves SNK 
más grandes están equipadas con un 

            sistema de muelles en carga. 
 
 
Datos Técnicos SNK18 SNK21 SNK24 SNK27 SNK30 SNK34 SNK37
Altura cuchilla (mm) 800 800 800 1180 1180 1180 1180 
Longitud  cuchilla (mm) 1800 2120 2420 2700 3000 3400 3700 
Ancho  limpieza a 30º (mm) 1550 1800 2100 2310 2550 2940 3180 
Peso (kg) 220 244 266 395 430 495 550 
Secciones de la Cuchilla 6 7 8 4 4 5 5 


