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700M: La supercompacta manual 
Si la cantidad de escombros y polvo no es demasiada (y el presupuesto es poco), 700 M es la 
máquina que busca. Compacta y ligera para el uso y el transporte (cepillo lateral y manubrio 
plegables), la 700 M ofrece altas prestaciones de barrido, optimizadas en cada ambiente gracias a 
una fácil regulación de la presión ejercida sobre el suelo por el cepillo central.
Dimensiones (L x A x Al) mm: 1200 x 780 x 960

700: La más pequeña motorizada 
Disponible en versión eléctrica o de gasolina, el modelo 700 es inconfundible por su compactibilidad, 
manejabilidad y prestaciones. Estudiada para trabajar en espacios pequeños ofreciendo gran 
productividad, la 700 combina prestaciones de categoría superior a su dimensión “pequeña”. Verla 
trabajar es el único modo de apreciar su precisión y velocidad de barrido, la gran manejabilidad y 
el control total del polvo gracias al sistema de aspiración y filtros. La fácil regulación de los órganos 
de barrido completa el cuadro de una excelente máquina.
Dimensiones (L x A x Al) mm: 1160 x 810 x 1000

900: Para espacios amplios 
El modelo 900 suma una pista de limpieza más amplia y una mayor autonomía de trabajo (gracias 
al recipiente de desechos de más capacidad). Está destinada a barrer áreas más amplias donde se 
necesita “generar” condiciones limpias en poco tiempo. La excelente distribución de los pesos y las 
dos ruedas pivotantes delanteras garantizan una manejabilidad única en su categoría, sumamente 
importante para una máquina con hombre (o mujer) a pie. La 900 está dotada de regulación del 
cepillo lateral desde el asiento del conductor y cierre del conducto de aspiración para el trabajo 
sobre superficies mojadas.
Dimensiones (L x A x Al) mm: 1200 x 1000 x 1000
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1000: Barredora para espacios amplios con conductor sentado
Si la extensión de las superficies por barrer y la frecuencia de barrido aumentan, la 1000 es una 
elección obligatoria. Diseñada para cubrir largas distancias con excelentes resultados de barrido 
y máxima comodidad para el operador, la 1000 es un “vehículo de barrido” sumamente eficaz 
en su trabajo y de conducción divertida. La ergonomía del asiento del conductor y del tablero 
de mandos ha sido estudiada detalladamente para permitir largas horas de trabajo sin que el 
operador se agote. La dirección delantera permite que la máquina gire sobre sí misma, 
Dimensiones (L x A x Al) mm: 1615 x 905x 1320

1000HD: Espacios amplios, hombre a bordo y descarga alta
Dulevo ha realizado una versión HIGH DUMP de su modelo 1000 con un sistema automático de 
descargade tolva de desechos en altura hasta 1450mm. El operador , sin bajar de la maquina, 
puede descargar directamente en los contenedora de recogida. Siguiendo la tradición Dulevo 
nuestra 1000HD está equipada de un filtro en algodón muy eficiente y reconocido por todos 
como el sistema de filtración mas potente que hay en el mercado.
Dimensiones (L x A x Al) mm: 1615 x 905x 1320

Datos Técnicos  700M 700EH 700SH 900EH 900SH 1000EH 1000SH 1000EH 1000SH
Ancho de barrido: High dump
  -  Con sólo cepillo central mm 500 520 710 700
  - Con cepillo derecho mm 670 700 900 920
  - Con cepillos laterales mm - - - 1200
Volumen del contenedor L 30 40 60 70 75
Rendimiento horario m2/h 2000 3500 4500 7800
Velocidad máxima Km/h 3 5 5 6,5
Filtración PM10 - Paneles Paneles Paneles Tejido
Marca motor - Honda Honda Honda Honda
Alimentación - Baterìa 12V Gasolina Baterìa 12V Gasolina Baterìa 24V Gasolina Baterìa 24V Gasolina
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