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El sistema filtrante con bolsas Dulevo El sistema filtrante con bolsas Dulevo 

retiene hasta el polvo más fino retiene hasta el polvo más fino 

garantizando que en el ambiente se garantizando que en el ambiente se 

introduzca sólo aire limpio. El respeto del introduzca sólo aire limpio. El respeto del 

medio ambiente  está garantizado por las medio ambiente  está garantizado por las 

motorizaciones – eléctrica o de gasolina motorizaciones – eléctrica o de gasolina 

con sistema GLP.con sistema GLP.

La Dulevo 75 es una máquina La Dulevo 75 es una máquina 

compacta, estudiada para espacios compacta, estudiada para espacios 

pequeños, pero que permite mantener pequeños, pero que permite mantener 

limpias superficies muy amplias.limpias superficies muy amplias.
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Recoge todo tipo de escombros, desde el polvo más fino 

hasta los escombros más pesados y voluminosos. La posición 

delantera del contenedor de desechos garantiza resultados 

excelentes hasta con el cepillo casi completamente desgastado. 

Concebido para retener el polvo más fino (hasta 3 micrones), 

hace que la máquina sea ideal para el uso en ambientes con 

alta concentración de polvo.Puede equiparse (opcional) con 

sistema de filtrado GORE®, capaz de filtrar hasta el 99% de 

PM10.

La 75 ha sido diseñada para garantizar no sólo una gran comodidad, sinotambién los más altos niveles 
de funcionalidad y facilidad de control. Recipiente de desechos grande y manejabl El amplio recipiente 
de desechos, extraíble lateralmente está caracterizado por su gran capacidad y por la manejabilidad 
garantizadapor cuatro ruedas de deslizamiento y cómoda manilla de arrastre.

Datos técnicos 75 EH 75 SH

Ancho de barrido:

- Con sólo cepillo central mm 700

- Con cepillo central y cepillo lat. derecho mm 950

- Con cepillo central , derecha y izquierda mm 1200

Capacidad de contenidor L 80 

Rendimiento horario m2/h 7200

Velocidad máxima km/h 6

Alimentación Bateria 24V Gasolina/GLP

Largo x ancho x altura mm 1453 x 906 x 1285
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