PRINCIPIO DE TRABAJO
Cuando se empulsa la máquina,
hacia delante o atrás, la rueda lateral
transmite el movimento al cepillo
central y, además, activa un árbol
de transmisión que está conectado
a la turbina la cual capta el polvo
que se levanta durante el trabajo
de limpieza.
La barredora está equipada
de un filtro de cartucho, de poliéster,
que retiene las partículas de polvo
más livianas.
El filtro es lavable y de fácil acceso
para su limpieza o susitución.

• Picobello 101
• Picobello 151

LÍNEA DE BARREDORAS

CAMPOS DE APLICACIÓN
sitios industriales, comunidades y vecindades, escuelas, oficinas, edificios
religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros
comerciales, almacenes logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.
SUPERFICIES TRATABLES
cerámica, mármol, cemento/concreto, linóleo, superficies antideslizantes,
porcelana azulejos, en cualquier condición de suciedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

101

151

Ancho de barrido con cepillo lateral

700 mm

700 mm

Ancho de barrido con cepillo central

500 mm

500 mm

2.100 m /h

2.100 m2/h

Capacidad del cajón de basuras delantero

26 Lt

26 Lt

Capacidad del cajón de basuras trasero

4 Lt

4 Lt
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Cartucho lavable

24,5 kg

25,5 kg

Productividad horaria

Sistema de aspiración patentado
Sistema filtrante
Peso
Dimensiones

2

1.296 x 824 x 937 h 1.296 x 824 x 937 h

GANADORA DEL
PREMIO ‘PRODUCTO
MÁS INNOVADOR’

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
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EUREKA s.r.l.
Via dell’Industria, 32 - z.i.
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com
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SISTEMA DE ASPIRACIÓN
PATENTADO
SIN BATERÍAS

Nuestro objectvo era crear
una barredora manual
con aspiración generada
por medio de un sistema sencillo
que no necesitara ser activado
por motores, cables o baterías
para garantizar sencillez,
economía y ecología.

VERSIONES DISPONIBLES
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picobello
101/151

LA ÚNICA BARREDORA MANUAL
CON ASPIRACIÓN A PRUEBA DE POLVO

PICOBELLO 101

CARACTERÍSTICAS

Picobello 101 es una barredora manual
con un ancho total de limpieza de 700 mm.

• 100% ECOLÓGICA

Picobello 101 puede barrer
hasta 2.100 m2/h y es 10 veces más rápida
que una persona barriendo con escoba.
Combina PRODUCTIVIDAD Y ECONOMIA
y se puede emplear para limpiar cualquier
superficie de pequeñas o medianas
dimensiones.

PICOBELLO 151
La Picobello 151 es una barredora manual
muy innovadora, equipada
de un sistema patentado que permite
un control total del polvo que cualquier
otra barredora manual de tipo tradicional
levantaría con toda seguridad.
La máquina no necesita ningún dispositivo
accionado con motor, cable o batería;
por lo tanto tiene una autonomía ilimitada,
ya que es totalmente manual.
Además, es completamente silenciosa
y 100% ecológica.

100 % SIN CABLE
Y SIN BATERÍA

• SENCILLA Y VERSÁTIL
• TOTALMENTE SILENCIOSA
• ÁGIL EN LOS LUGARES
ESTRECHOS

• RÁPIDA Y ECONÓMICA
• A PRUEBA DE POLVO
• EFICAZ EN TODO TIPO
DE SUELO, TANTO INTERIOR
COMO EXTERIOR.

Empuñadura adjustable.

• IDEAL PARA LIMPIAR
CAMINOS EXTERIORES,
JARDINES, COMUNIDADES…

Estructura
robusta de acero.

picobello
Cepillo lateral adjustable,
antichoque.

Cepillo central
adjustable.

Sistema de filtración
del polvo con cartucho,
lavable.

Rueda traseras
de gran diametro para
mejorar la maniobrabilidad.
Cojinetes auto-lubrificante.

Puede barrer
tanto hacia ante
como hacia atrás.

Depositos delanteros
y traseros robustos
y de gran capacidad.
Puede barrer hacia
adelante como hacia atrás.

