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Diseño, construcciones innovadoras y robustas, soluciones efectivas para todas las Diseño, construcciones innovadoras y robustas, soluciones efectivas para todas las 

aplicaciones, el exclusivo sistema mecánico-aspirante - filtrante hace de Dulevo 6000 la aplicaciones, el exclusivo sistema mecánico-aspirante - filtrante hace de Dulevo 6000 la 

herramienta de trabajo perfecta en todas las estaciones, en cualquier lugar y en cualquier herramienta de trabajo perfecta en todas las estaciones, en cualquier lugar y en cualquier 

momento, independientemente de altas o bajas temperaturas, sol, lluvia o nieve.momento, independientemente de altas o bajas temperaturas, sol, lluvia o nieve.

Tecnología actualizada y componentes de primera 

calidad aseguran las exigencias de alta calidad del 

mercado: una garantía de larga vida..
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6000
Gracias al sistema mecánico-aspirante filtrante Dulevo, la barredora 6000 trabaja tres veces más que cualquier barredora tradicional. La recogida se realiza 

mecánicamente por medio de los cepillos laterales, que conducen los desechos hacia el centro de la máquina, donde el cepillo central cilíndrico los lanza a alta 

velocidad a un transportador vertical. Los desechos se cargan en la tolva de residuos por la parte superior, optimizando así la capacidad de carga del equipo. 

El polvo levantado por el cepillo central cilíndrico es aspirado y retenido en la tolva de residuos gracias a la depresión creada en la misma por dos ventiladores 

de aspiración de gran caudal y altura. El particular sistema de filtración en tejido retiene hasta el polvo más fino y completa el ciclo de barrido garantizando la 

reintroducción en el ambiente de aire exclusivamente limpio.
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En colaboración con Gore®, Dulevo ha desarrollado la única barredora a nivel internacional con filtración total del polvo fino. Este sistema de 

aspiración-filtración mecánica asegura, junto a la aplicación exclusiva de la tecnología Gore®, un abatimiento total de las 

partículas PM10.

Otros beneficios extra de la tecnología del filtro:

- No necesita mantenimiento;

- Efecto autolimpieza;

- Mayor absorción impermeabilizada de PM10 / PM5 / PM2,5 / PM 1;

- Filtración constante y duradera garantizada;

- Flujo de aire 35% superior;

- Resistente frente a agua, aceite, grasas, agentes químicos, etc.

El filtro GORE® instalado tiene una garantía de 5 años.
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6000La comodidad de los operadores y la ergonomía representan una prioridad para Dulevo junto 

a las especificaciones de las aplicaciones. Suspensiones eficaces del eje y distribución ideal 

de los pesos aseguran la capacidad de contar con una conducción en condiciones seguras. 

La potente transmisión garantiza el uso en condiciones difíciles e incluso en pendientes. 

Las cuatro ruedas de dirección, sincronizadas y con dirección hidráulica, permiten que esta 

barredora de calzadas sea fácil de maniobrar incluso en las situaciones más complicadas.
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La versión Dulevo 6000 Combi ofrece máquina para uso combinado. Esta máquina combina 

las funciones de barrer y baldear/desinfectar. La máquina, con un solo operario y directamente 

desde el asiento del conductor, puede barrer y baldear/desinfectar simultáneamente y en una 

sola pasada.

La lanza de alta presión con brazo facilitador permite que un segundo operador lave y 

desinfecte las aceras incluso en presencia de automóviles estacionados.

 Datos técnicos  6000 Combi
Ancho de lavado mm 2100

Capacidad del tanque de agua mm 1050 ÷ 1150

La barreadora 6000 está disponible en La barreadora 6000 está disponible en 
las versiones:las versiones::
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6000
 Datos técnicos  6000

Ancho de barrido:

  -  Con cepillo central mm 1300

  -  Con cepillo central y cepillos laterales mm 2600

  -  Con cepillos central, laterales y tercer cepillo mm 3500

Volumen del contenedor m3 6,2

Descarga en altura del contenedor (OPT) mm 1150 (2400)

Asientos en la cabina n° 2 (3)

Rendimiento de barrido m2/h 105.000

Diámetro de giro (acera - acera) mm 9360

Velocidad máxima Km/h 25 - 42

Certificación PM PM 2,5/PM10****

Marca del motor FPT industrial (Iveco)

Emisiones del motor Stage IIIA (EU4)

Alimentación Diesel
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Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711 
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com
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