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La barredora vial aspirante La barredora vial aspirante 

 Dulevo 850 ha sido diseñada para estar  Dulevo 850 ha sido diseñada para estar 

en el centro de la ciudad y del ambiente, en el centro de la ciudad y del ambiente, 

combinando una gran capacidad de combinando una gran capacidad de 

barrido con una gran facilidad de manejobarrido con una gran facilidad de manejo

Conciencia medioambiental y Dulevo van de la 

mano desde tiempos inmemoriales. Baja emisión de 

ruido y polvo, así como menor consumo de agua y combustible 

forman parte del concepto básico de 850. El motor respeta las 

últimas normas en materia de emisiones de la UE.
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La Dulevo 850 está logrando la máxima productividad gracias a la anchura regulable de trabajo flexible de los cepillos laterales. La exclusiva 

boca de aspiración y la potente turbina de aspiración recogen eficazmente materiales como gravilla, arena y escombros voluminosos. La gran 

capacidad del tanque de agua asegura la máxima autonomía de funcionamiento y reduce los tiempos de parada y reanudación. El rendimiento 

puede incrementarse con el sistema opcional e innovador de reciclado. 
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La estructura innovadora y modular, sin componentes electrónicos y de transmisión por correa, 

y la facilidad de extracción de los tanques del agua montados lateralmente, simplifican el acceso 

a todos los elementos más importantes en caso de revisión y mantenimiento. Una compuerta 

adicional para mantenimiento debajo del asiento del conductor y la ventana ayudan diariamente 

y de forma sencilla en las operaciones en la boca y la manguera de aspiración.
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Además de las especificaciones de aplicación, la ergonomía y la comodidad de los 

operadores son una prioridad.Los neumáticos estándar sobredimensionados, la suspensión 

de los ejes y la distribución ideal del peso aseguran una maniobrabilidad segura y equilibrada. 

La potente transmisión garantiza el uso en condiciones difíciles y en pendientes. La dirección 

a través de la articulación central, sincronizada y con dirección asistida, facilita incluso las 

maniobras más complejas.
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Los cepillos laterales de movimiento son excelentes para barrer esquinas, canaletas y para 

aumentar la anchura de trabajo. La ventana hace que el operador cuente con una visual 

perfecta de la boca de aspiración. Como herramientas de trabajo adicionales se hallan 

una unidad de alta presión y una manguera aspiradora manual que se puede montar 

opcionalmente para agrandar el radio de trabajo.
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 Datos técnicos  850

Ancho de barrido variable mm 1500 - 1850

Volumen bruto del contenedor m3 0,85

Volumen bruto del contenedor OPT. m3 1,09

Descarga en altura del contenedor mm 1400

Asientos en la cabina n° 1

Máximo rendimiento de barrido m2/h 22.000

Velocidad máxima Km/h 25 - 27

Diámetro de giro (acera - acera) mm 5600

Certificación PM PM 2,5/PM10****

Marca motor Yanmar

Emisiones del motor Step V / Tier 4

Alimentación Diesel
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