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Barredora remolcada para la limpieza  municipal y viaria. 
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Barredora remolcada WASA 300 
 
La WASA 300 está equipada con una 
tolva de 3,0 m³ de capacidad y ha sido 

diseñada para la limpieza de calles 
urbanas, pequeñas comunidades y 
carreteras. Lo desechos son barridos 
mecánicamente, consiguiendo que el 
proceso de limpieza sea poco ruidoso y  
polvoriento. 
 
La tolva 
La tolva de la  WASA 300 es  de acero, 
tiene una capacidad de 3 m³ y está 
equipada con grandes depósitos de 
plástico para el agua. Ha sido diseñada de 
tal manera que sea fácil de alcanzar y por 
lo tanto fácil de limpiar. 
 
 
 

 
La tecnología de barrido y 
recogida 
Los desechos son arrastrados por dos 
cepillos laterales hacía la cepillo trasero 
de la máquina, y desde ahí trasladados 
por una cinta elevadora hacia la tolva. 
 
Fácil de manejar 
Todas las funciones son fácilmente 
controladas desde la cabina del vehículo a 
través de una consola de control.  La 
WASA 300 ha sido diseñada de tal forma 
que todas las piezas importantes sean de 
fácil acceso para su limpieza y 
mantenimiento. 
 
El sistema hidráulico 
La WASA 300 está controlada mediante 
un sistema hidráulico respetuoso con el 
medio ambiente, que es extremadamente 
silencioso incluso cuando está 
funcionando a plena potencia, además  se 
adapta al funcionamiento con aceites 
fabricados orgánicamente. La WASA 3000 
incluye más artículos de equipamiento, 
por ejemplo la lubricación central, un 
mecanismo de inclinación para los 
cepillos, una placa vibratoria y el lavado 
de alta presión. 

Datos Técnicos   

Velocidad de barrido  0 - 20 km/h 
Ancho barrido dos 
cepillos 

2.300 mm – 2.700 mm 

Capacidad de la tolva  3,0 m3  
Depósito de agua  1100 litros  
Depósito de aceite 
hidráulico  

225 litros  

Peso total  7.040 kg  
Neumáticos  215/75 R17,5 
Bomba de agua  3 bares con 14 litros 
Sistema eléctrico  El equipamiento hidráulico en el 

vehículo de remolque debe 
suministrar al menos 70 litros a las 

rpm del motor correspondiente. 

  

  

  


