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La cuña quitanieves transformable VARIO 3.25 
está diseñada para el trabajo en zonas de 
media y alta montaña en las que pueden darse 
casos de poca nieve, en los que se utilizaría en 
forma de cuchilla, y casos de nieve alta, por 
ejemplo neveros, en los que se utilizaría en 
forma de cuña. 
 
Sus características técnicas más importantes 
son: 
 
• Cuña transformable con alerones de 

movimiento independiente, permitiendo 
adoptar las posiciones de cuña y 
“buldozer”. 

• La cuña esta equipada con una bisagra de 
apertura situada en la punta de la cuña. 

• Cuña formada por cuerpo central de 1.100 
mm de altura y alerones laterales abatibles 
independientemente, con altura máxima en 
el extremo de 1.400 mm. 

• Ancho de limpieza a 30º de 3.050 mm 
• Ancho de cuña con ángulo de 80º de  

2.600 mm, (2.820 a 90º) lo que le permite 
penetrar con menor esfuerzo en 
condiciones de mucha altura de nieve.  

• Peso total 1.025 Kg.  
• Ancho máximo de limpieza: 3.600 mm. 
• Ancho mínimo de limpieza: 2.600 mm.  
• Cilindros de doble efecto con sistema de 

seguridad contra golpes o sobrecargas 
mediante válvula de seguridad. Evitando el 
uso de acumuladores que producen un 
aumento de esfuerzo no lineal por lo que 
es más perjudicial para la estructura. 

• Accionamiento de los ángulos de giro y 
elevación mediante cilindros de doble 
efecto. Con panel de control en la cabina 
para todos los movimientos. Accionamiento 
de los movimientos de la cuña por 
hidráulica del vehículo. 

• La placa de acople al camión es oscilante 
lo que permite adaptarse al perfil de la 
carretera. Esta oscilación está limitada por 
topes mecánicos. Además cuenta con 
sistema para acoplamiento rápido al 
camión. 

• La cuña dispone de cuchillas de ataque en 
acero especial anti-desgaste calidad acero- 
manganeso, recambiables en cualquier 
momento. 
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