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Dulevo Boost Combi fue diseñada para combinar conveniencia, asequibilidad y confiabilidad junto 

con una barredora y fregadora de calidad superior. Los componentes de alta calidad y la más 

reciente tecnología aseguran que Dulevo Boost Combi atienda las exigencias 

operacionales de nuestros clientes. La combinación de dos conceptos de limpieza fue 

creada con el fin de higienizar ambientes industriales como construcciones, centros 

de logística y distribución y muchos otros que requieren constantemente 

alta eficiencia y productividad.

Dulevo Boost Combi garantiza resultados afables con el medio 

ambiente y eficientes, el máximo de productividad y bajos costos de 

mantenimiento en cualquier trabajo.

Dulevo Boost Combi combina la idea de barredora y fregadora al mismo 

tiempo. En primer lugar la unidad barredora recoge los desechos y luego 

la unidad fregadora limpia el suelo.

El diseño de la unidad barredora, situada en la parte delantera, está 

basado en la famosa  tecnología Dulevo de barrido y filtración para 

asegurar un resultado efectivo con un control absoluto del polvo. La 

plataforma fregadora de alto rendimiento, con tres cepillos y una presión 

constante sobre el suelo, asegura  resultados de limpieza superiores  aun 

en superficies muy sucias.
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DATOS TÉCNICOS COMBI
Ancho de barrido mm 1450
Capacidad tolva de desechos L 210
Altura de descarga mm 1350
Filtración PM10 % 99
Ancho de fregado mm 1150 mm 1200
Ancho de secado mm 1350 mm 1350
Capacidad depósito de agua limpia L 220
Capacidad depósito de agua sucia L 210
Tracción Posteriore
Velocidad máxima Km/h 6
Motor EH Eléctrico
Peso (sin baterias) Kg 960
Largo mm 2100
Ancho mm 1200 mm 1200
Altura (roll-bar) 1420 (2130)

Los controles sencillos y confiables fueron creados para hacer la máquina intuitiva 

y fácil de operar. Las cualidades anatómicas y confortables de Dulevo Boost Combi lo 

transforman en un lugar de trabajo agradable.La construcción modular permite un 

acceso fácil a todas las secciones importantes de la máquina para efectuar servicios y 

mantenimiento.

La conciencia medioambiental siempre ha sido la 

principal preocupación en nuestra empresa. La tecnología 

motriz diferente, alimentada con baterías y los 

distintos motores endotérmicos, combinados 

con un bajo consumo de agua y un barrido 

libre de polvo son los grandes logros de 

Dulevo Boost Combi.
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