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Un concepto moderno y eficiente que permite obtener un rendimiento alto y Un concepto moderno y eficiente que permite obtener un rendimiento alto y 

constante durante todas las fases de trabajo. Su gran flexibilidad facilita el constante durante todas las fases de trabajo. Su gran flexibilidad facilita el 

uso en ciudades, carreteras extraurbanas y áreas de grandes dimensiones, uso en ciudades, carreteras extraurbanas y áreas de grandes dimensiones, 

como autopistas, plazas y aeropuertos.como autopistas, plazas y aeropuertos.
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El uso de las tecnologías más avanzadas y componentes de alta calidad representa la respuesta adecuada a las exigencias de un mercado exigente. La recogida se realiza 

mediante aspiración con boca, cepillo giratorio de copa y cepillo de rodillo cilíndrico central. El ancho de la banda de barrido abarca, en la versión base, 2200 mm. La elevada 

capacidad de aspiración está garantizada por el motor auxiliar independiente y por la transmisión mecánica de la potencia al ventilador. Un sistema que permite obtener 

prestaciones constantes incluso en condiciones de usoextremas y que al mismo tiempo es extremadamente simple de usar y de mantener.
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En las versiones STD y D, carro con cepillo arrastrado, el grupo de aspiración está fijado en un carro remolcado. Una articulación esférica permite que el carro se adapte a las 

diferentes condiciones de la carretera. Las ruedas del carro son del tipo con llanta de aluminio moldeada a presión y anillo de goma elástica.  Para esto carro el cepillo lateral está 

disponible solo en versión de arrastre. No es posible ajustar la salida exterior del carro.

En las versiones PRO y H, carro con cepillo de empuje, el grupo de aspiración está fijado a un carro remolcado, diseñado para adaptarse a sus varias condiciones de empleo, 

incluido el barrido de zonas donde hay gran cantidad de material. Es posible ajustar manualmente la salida exterior del carro en posición de trabajo. El carro dispone de un robusto 

parachoques altera de acero.  Para esto carro el cepillo lateral está disponible en versión de empuje,
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Alto confort en la cabina y facilidad de conducción. El panel de control está ubicado en el costado del asiento del conductor en una posición cómoda y de fácil acceso para el 

operador. De construcción robusta (totalmente de chapa) y de gran tamaño, permite al operador monitorear constantemente cada dispositivo de la barredora; la configuración 

de los parámetros de funcionamiento es muy sencilla e intuitiva. El equipo opcional también incluye una unidad de control separada en el área de la puerta del conductor para 

controlar las funciones principales de la unidad de barrido y un control remoto inalámbrico para administrar todas las funciones del contenedor.
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El equipamiento del Dulevo DT7 se puede aplicar al chasis de camiones de diferentes marcas, incluidas: Iveco, Scania y Mercedes. La amplia variedad de opciones y accesorios 

también permite una personalización a medida según las necesidades específicas de barrido. Para solicitudes especiales y/o condiciones de uso, es posible evaluar la posibilidad 

de montar equipos y accesorios específicos, estudiados y diseñados específicamente para el cliente.
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* depende del camión elegido

 Datos técnicos  DT7

Ancho de barrido:

- Con cepillos central mm 1800

- Con cepillos central y laterales 2200

- Con cepillos central, laterales y tercer cepillo 2700

Volumen del contenedor m3 6

Descarga en altura del contenedor mm 1150

Asientos en la cabina n° 2

Rendimiento de barrido m2/h 40.500

Velocidad máxima Km/h 90

Certificación PM PM 2,5/PM10****

Marca del motor auxiliar Deutz

Emisiones del motor auxiliar Stage IV - Tier 4

Alimentación Diesel

Diámetro de giro mm 12.000
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