
Opcionales

Con el sistema lineal de cepillos

Tres modos de dirección

Control de los cepillos
mediante joystick

Dimensiones (mm)

Algunas de las características

Tecnología de aspiración de vanguardía

Alineado de
cepillos

Doble 
alineado de
los cepillos 

Lineal 
con cepillo
frontal 
(aplicable en uno y
dos niveles)

Control de los cepillos
mediante palanca con
pulsador

Dirección en las 
2 ruedas frontales para
un desplazamiento rápido
y seguro.

Dirección en las 4 ruedas, 
con giro de las ruedas traseras 
o giro en modo cangrejo. 
La combinación de una maniobra-
bilidad extrema y el mínimo radio 
de giro en funcionamiento.
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 Compacta y manejable, con selección de tracción a 
2 ruedas, 4 ruedas y giro en modo cangrejo o de 
dirección de las ruedas traseras.

 Transmisión hidráulica de dos etapas, con reducción 
automática a un eje en modo desplazamiento.

 Motor diesel de alto rendimiento, con bajo nivel de ruido 
y de emisiones.

 Todas las funciones de la unidad de barrido controladas 
mediante joystick manejado con la mano derecha.

 Con 2,5 m3 de capacidad, la S3 ofrece el mayor depósito 
de la clase compacta de 2 m3.

 Sistema de aspiración extremadamente potente y bajo 
nivel de ruido.

 Sistema de reciclaje de agua, opcional, que permite la 
reutilización ilimitada del exceso de agua de la tolva de 
residuos.

 La boca de aspiración conectada al eje delantero y con 
un sistema de solapas patentado permite la ingesta de 
objetos de mayor tamaño y se adapta a los diferentes 
materiales que deben ser aspirados.

 Cepillos estándar

 La S3 ha pasado con éxito la 
prueba PM10-test, !obteniendo 
el máximo galardón – 3 estrellas, 
por su baja emisión de particulas
de polvo!

1 Boca de aspiración

2 Tolva de residuos

3 Turbina de aspiración 
con rejilla

4 Agua de reciclaje

5 Sistema de filtrado 
del aire de escape

6 Salida posterior del aire

Ecológica

Tolva de residuos
(acero inoxidable)

Cartuchos de filtrado 
de polvo, para la 
máxima filtración del 

aire de salida

Tapa de la tolva de 
grandes dimensiones
para una descarga y 
limpieza óptimas

Cabina totalmente 
acristalada con una óptima
visión panorámica

Placa de anclaje para 
otros implementos.
Rápida fijación y desmontaje
del tercer cepillo

Sistema Boschung de
alineado de cepillos

Radio de giro extrema-
damente pequeño

Sistema de limpieza de
altas prestaciones
Tanque sintético de agua
con indicador eléctrico de
nivel en la cabina

S3 en detalle

Reciclaje de agua
Agua sucia a la
boca de aspiración
o descarga directa
del agua sucia

2 opciones de cepillos: 
ligeros o pesados

Motor 
Conforme 
con los últimos
estándares de  

emisiones

6

3

2Cepillo cilíndrico frontal1Montaje de barra de baldeo frontal

Tercer cepillo frontal 
(también disponible con cepillo de maleza) 4Agua a alta presión 5Manguera de aspiración manual

7 8Vaciado de depósitos de basuras
subterráneos

Hoja quitanieves
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Turbina radial de gran
potencia con carcasa de
acero inoxidable

Esparcidor de rodillo
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Otras barredoras Boschung
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Detalles-específicos 
mediante GPS –

el administrador 
de datos de barrido 
puede grabar, seleccionar e im-
primir todos los datos pertinentes.

S60 –
Barredora adaptable de 
6,0 m3 de capacidad.

Pony – Vehículo multifunción
equipado con barredora de
1,7 m3 de capacidad.

S600 - S1200 –
Barredora adaptable para camión 
desde 6,0 m3 hasta 12,0 m3.

S3
compacta, manejable, potente

S40 –
Barredora compacta de 4,0 m3 de capacidad.

Marcel Boschung AG
Route des Muëses 2 l CH-1753 Matran
Tel. +41 26 497 85 85 I Fax +41 26 497 85 90
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