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EQUIPAMINETO ADICIONAL 
Haz de su maquina un profesional de limpieza inmejorable 

BARREDORA DE CARRETERA GRANDE 05/2018 

Gracias a nuestro sistema modular, su máquina se convierte en un profesional de limpieza inmejorable.      
Aqui encontrarás una pequeña selección de posibilidades: 

Agua de alta presión 
dependiendo de la 

configuración 
Cepillos adicionales Mangote de 

aspiración 
Sistema 

intercambiable para 
verano e invierno 

Extracción de 
superficie según 
configuración 

VENTAS 
 Asociación fuerte. También en tu vecindad. 

Dentro y fuera de Europa – BROCK le proporciona una red de  
socios confiable y sólida con numerosos representantes a nivel 
mundial. Con gusto le informamos personalmente – también en su 
vecindad! 

  BROCK tiene presencia en los siguientes países: 
Algeria, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Belgium, Bengal, Benin, Bolivia, Brazil, Cambodia, Chile, China, Colombia, 
Costa Rica, Ivory Coast, Denmark, Germany, Ecuador, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Ghana, 
Greece, Honduras, India, Indonesia, Iran, Israel, Italy, Kazakhstan, Kenya, Korea, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, 
Libya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Netherlands, Nigeria, Norway, 
Austria, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Senegal, 
Sierra Leone, Slovakia, Sri Lanka, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, 
Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe 

  La persona de contacto exacta la puede encontrar en nuestra pagina web www.brock-kehrtechnik.de 

VS6 
 La barredora municipal exhaustiva 

   CONTACTO YOUR REGIONAL CONTACT 

GEESINKNORBA SPAIN SLU Calle 
Estaciones, nº 11 
Parque Industrial Las Monjas 
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) 

Telefono:   +34 91 6775495 
Fax: +34 91 6775394
E-mail: comercial@geesinknorba.com 

www.geesinknorba.com CCCC 
www.brock-kehrtechnik.de 
youtube.com/brockkehrtechnik COMPACTO. MANIOBRABLE. ALTO RENDIMIENTO DE SUCCIÓN. 

http://www.brock-kehrtechnik.de/
http://www.brock-kehrtechnik.de/
http://www.brock-kehrtechnik.de/


 
 
 
 
 
 

VS6 
LA BARREDORA MUNICIPAL 
EXHAUSTIVA 
Con su capacidad de tolva de 6m³ neta, la VS6 es 
una de las barredoras grandes de carretera mas 
compactas. Al igual que las versiones grandes, la 
VS6 también es extremadamente poderosa y 
versátil. El sistema modular de BROCK permite 
equiparlas y convertirlas tanto para servicio de 
verano como de invierno. 

 
Las barredoras grandes de BROCK Kehrtechnik 
GmbH son barredoras innovadoras fabricadas en 
Alemania que se carrozan sobre los chasis 
adecuados para dichos equipos. Los conceptos 
eficientes y modernos forman la interfaz entre el 
chasis y el equipo barredora. El equipo barredora 
puede ser accionada, por ejemplo, por un motor 
auxiliar de acuerdo con las normas de emisiones de 
gases específicas del país o un accionamiento 
hidrostático que permite que la barredora trabaje a 
una velocidad de barrido óptima. 

 
Los equipos barredoras se pueden equipar y 
elegir el accionamiento según necesidad. 
Adaptada a sus futuras áreas de aplicación, la 
unidad barredora de diseño robusto se puede 
equipar y ensamblar según necesidad desde el 
sistema modular de BROCK. 
Ya sea doble cepillo cónico en un lado, o un cepillo 
cónico en ambos lados. El principio modular ofrece 
múltiples posibilidades. Ambos se pueden 
configurar de acuerdo con el rendimiento y la 
tarea de limpieza. 

 
100% ELECTRICA 

 
 
 
 
 

Tambien disponible como 
VS6 E. 

 
 
 
 
 

MARCA TENDENCIAS 
 
 
 
 
 
 

Conceptos modernos de accionamiento 
garantizan que se cumplan las estrictas normas 
de emisiones de la Union Europea y aseguran las 
calles limpias y menos contaminantes para los 
humanos y el medio ambiente. 

 
 
 
 

VERSIONES DIVERSAS 
Equipo barredora 

 
Motor auxiliar • 
Semi-Hidrostatica • 
Hidrostatica (solo con cambio manual) • 
100% electrica • 

 
Chasis 

 
Cambio automático • 
Manual • 
Plug-In Hybrid • 
100% electrica • 

 
 
 
 
 

ANCHURA DE BARRIDO 
Dependiendo del equipamiento adicional, la anchura de 
barrido o lavado de 2,500 mm a 5,050 mm es posible. 
Una hoja suplementaria para cepillos especiales. 

 

Configuraciones estándar marcadas en gris. 

 
 

Su barredora tan individual como usted – esa es nuestra fuerza. Nosotros encontramos la solución perfecta 
para su trabajo de limpieza. Con una multitud de posibilidades y variaciones, su maquina se convierte en el 
mejor profesional de limpieza. 
Por favor contactanos al: comercial@geesinknorba.com 

 
Nos reservamos el derecho en realizar cambios tecnicos. Las fotos del producto pueden incluir soluciones especiales 
y equipos adicionales. 
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+ 
6 m3 1,200 l 2,500 mm a 

5,050 mm 

INNOVADORA TECNOLOGÍA DE 
BARRIDO FABRICADA EN ALEMANIA 

   

http://www.brock-kehrtechnik.de/
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