
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

BARREDORA - ALINEADORA 
para Viña y frutales

VARREDOURA PARA ALINHAR
ALIGNEMENT-SWEEPER

ALIGNING-SWEEPER



CARACTERÍSTICAS BARREDORAS:
· Ideal para llanuras o laderas.
· Plato regulables en todos los ángulos.
· Amarre a brazo regulables en todos los ángulos.
· Carro transporte con ruedas giratorias y cilindro elevador.
· Discos de 6 dedos (opcional de 10 dedos).
· Placa para hidráulica montada (opciones con electroválvulas).
· Placa amarre a tractor.
· Elevación de los brazos a 90º.
· Caudal hidráulico minimo 25l/min.

PARA VIÑA Y ARBOLADO.
Ref. BVA2/2 Barredora Viñedo y Arbolado 2 brazos
Anchura mecánica, altura hidráulica independiente de cada brazo, 
carro con ruedas y cilindro elevador, chapa a tractor sin latiguillos.

Ref. BVA2/4 Barredora Viñedo y Arbolado 2 brazos
Anchura hidráulica y altura independiente de cada brazo,
carro con ruedas y cilindro elevador, chapa a tractor sin latiguillos.

ANCHO DE TRABAJO: 1,90-3,80m. 
(OTRAS MEDIDAS CONSULTAR)

Elevación del 
brazo a 90º
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PALA GOMA
(EN SUSTITUCIÓN DE ESCOBAS)

Platos regulables 
en todos los 

ángulos

Cilindro
elevador

Fácil cambio
de escobas

Limpie sus viñas y sus árboles frutales
de la manera más cómoda y sencilla

FALDÓN ALINEADOR

CAR-GAR S.L.
C/ Iñigo Arista, 14-16 · 31514 VALTIERRA (Navarra) Spain

Tel/fax +34 948 867 107 · Móvil 670 457 367
e-mail: info@car-gar.com · www.car-gar.com

El fabricante se reserva el derecho de realizar  modi�caciones  en las especi�caciones de los productos descritos en todo momento y sin previo aviso.
 The manufacturer reserves the right to carry out modi�cations to the provided product speci�cation without prior notice.

 Le constructeur se réserve le droit d’apporter des modi�cations  aux spéci�cations des produits décrits à tout moment et sans préavis.
O fabricante reserva-se o direito de fazer modi�cações nas especi�cações dos produtos descritos a qualquer momento e sem aviso prévio.


