IGLOO S2300
Esparcidor de banda transportadora para
vehículos pequeños
con tres tamaños de tolva:
800, 1.100 y 1.400 litros.

– ¡descongelación de carreteras!

EPOKE IGLOO S2300
Diseño funcional y calidad
El IGLOO S2300 tiene compensación de anchura y
cantidad con control por el sistema remoto EpoSet.
El esparcidor está accionado por el sistema hidráulico del
vehículo o por un motor de gasolina Honda (5,5 CV).
Están disponibles tolvas de 800-2.000 litros mediante
la combinación de la tolva base y las estructuras de
extensión, de modo que la capacidad óptima de la tolva
se adapte a cada vehículo. El poco peso y el bajo centro
de gravedad hacen del IGLOO el esparcidor ideal para
camionetas y vehículos de trasporte.
La Serie IGLOO se caracteriza por su diseño limpio, que
incluye un vano de maquinaria muy práctico. Esto hace al
esparcidor muy fácil de atender y de mantener, reduciendo
los costos de explotación.
El ajuste básico de dosiﬁcación se hace en la compuerta
de dosiﬁcado.

El disco esparcidor de acero inox tiene un rango de
anchura de reparto de 1,5 a 6 metros y posibilita que
el esparcidor se adapte perfectamente a carriles bici,
carreteras estrechas, estacionamientos, etc.
El tratamiento superﬁcial del IGLOO consiste en chorro de
arena, protección anticorrosión, imprimación al polvo de
zinc bicomponente y capa ﬁnal bicomponente.
Opcionales extra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de premojado
Motor de gasolina
Cobertura plegable
Sistemas de descarga
Versión en acero inox
Chapa de descarga
Estabilizador de centro de gravedad
Extensión de estructura

La banda transportadora de perﬁl bajo trabaja
perfectamente con cualquier tipo de material y asegura
una alimentación constante y uniforme de material.

El control remoto EpoSet está instalado en la
cabina para el control de arranque y parada
del esparcidor, anchura de reparto, con
testigos de trabajo y naranja de alarma.

El disco esparcidor y la tronera está
fabricados con acero inox, acero pintado.

El esparcidor está equipado con una
banda trasportadora de bajo perﬁl para
lograr el vaciado nivelado de la tolva.

Con el ﬁn de mantener altos y constantes los
estándares de sus productos, Epokeâ A/S ha
obtenido la certiﬁcación ISO 9001 – 2000 a
través del Lloyd’s Register.
Aprobación TLG B-3
Aprobación GS
Aprobación E1
Directiva RoHS
Directiva WEEE
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