
BARREDORAS OPTIMAL 1600-2300 
FRONTAL O TRASERA

BARREDORAS CIRCULARES

BARREDORAS PERFEKT 1800-2500 
FRONTAL O TRASERA

Barredora robusta y de alta calidad, 
diseñada para la limpieza de grandes 
áreas.

Esta máquina incorpora un gran cepillo 
de 520 mm. que empuja la tierra a la caja 
recolectora. La barredora se puede gi-
rar a izquierda o derecha. El cepillo ba-
rredor se puede ajustar a medida de su 
desgaste.

Opcionalmente se instalan cepillos la-
terales.

WR 650 Akku
Alrededor de la casa y calles
Patente en materia de limpieza
La potente barredora, alimentada por batería, es 
idónea para el cuidado de fincas particulares. La má-
quina también se puede usar para quitar la nieve. In-
cluye un cargador con protección de sobrecarga. 

MAR 800 Akku
Resuelve las tareas más difíciles
La potente barredora con batería de 12V 63Ah para 
uso profesional. La barredora se adapta a la perfec-
ción a los rincones y a suelos ásperos y es capaz de 
barrer también material pesado y mojado. Incluye un 
cargador con protección de sobrecarga.

MAR 800 Akku SHC
Resuelve las tareas más difíciles
Barredora circular con batería equipada con rociador 
de agua. La película de agua reduce el levantamiento 
de polvo. La boquilla sólo rocía el agua cuando 
el cepillo está en marcha. Puede conectarse y 
desconectarse.

MBR 800 Honda
Efectivo y eficaz
La barredora circular MBR 800 con potente motor 
Honda GCV cuenta, al igual que las otras barredoras 
circulares, con un conmutador de inversión de mar-
cha. Especialmente indicado para material pesado o 
mojado.

MBR 800 Honda (Especial tenis)
Efectivo y eficaz
Equipado con neumáticos balón para trabajar espe-
cialmente en pistas de polvo de ladrillos. Esta máqui-
na puede entregarse también con dos cepillos y con 
una rueda de soporte ancha. La MBR 800 Honda Es-
pecial facilita enormemente los trabajos de limpieza 
primaverales u otoñales y el cuidado semanal de las 
pistas de tenis.  

WR 900 Akku
Resuelve tareas difíciles
Resuelve las tareas más difíciles. La potente barre-
dora con baterías de 12V 63Ah para uso profesional. 
La barredora circular se adapta a la perfección a las 
esquinas y a suelos ásperos y es capaz de barrer 
también material pesado y mojado. Incluye un carga-
dor con protección de sobrecarga. El cepillo de la WR 
900 Akku es aproximadamente 6 cm más alto y por 
tanto puede barrer más cantidad de material.

WR 900 Honda
Resuelve tareas difíciles
La barredora circular WR 900 con potente motor 
Honda GCV cuenta, al igual que las otras barredoras 
circulares, con un conmutador de inversión de mar-
cha. Especialmente indicado para material extrema-
damente pesado o mojado. El cepillo es aproximada-
mente 6 cm más alto y por tanto puede barrer más 
material.

IMPORTADO POR 
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Barredora para diversos vehículos de 
transporte: innovadora, genera poco 
polvo, está herméticamente cerrada y 
es fácil de utilizar.

La máquina destaca por su construc-
ción hermética. Una carcasa de plástico 
compacta, estable y, lo más importante, 
inoxidable, cubre el gran cepillo en for-
ma de rodillo de 600mm de diámetro. 
Este se encuentra pendido y oscila, de 
manera que se adapta perfectamente a 
las formas irregulares, descargando el 
cepillo de forma automática. El robusto 
armazón está hecho de acero galvaniza-
do en caliente. 

Al levantar las cubiertas laterales es posible barrer a ras de pared y por lo tanto, no es 
necesario comprar un caro cepillo lateral. El giro hidráulico del aparato se lleva a cabo 
mediante un cilindro incorporado de serie. 

El contenedor de residuos también se vacía de manera hidráulica. Debajo del contene-
dor hay unos patines de deslizamiento. Sus ruedas grandes y sobre todo estables con 
coronas giratorias engrasables garantizan un perfecto manejo también en los terrenos 
ásperos. 

Mediante diversas placas adaptadoras, “Perfekt” puede ser montada tanto en cargado-
res traseros como en cargadores frontales o en máquinas de alzamiento hidráulico fron-
tal. Puede transformarse de manera sencilla y rápida.

DISTRIBUIDOR:



Las nuevas CLEANMELEON 2 son máquinas muy flexibles y adaptables a dife-
rentes equipamientos que se pueden montar y desmontar rápidamente sin dificultades 
y sin necesitar herramientas.   La máquina destaca por su maniobrabilidad y robustez. 
Todo el chasis de la máquina es galvanizado para garantizar una larga vida útil.

La espiral abierta oxigena la mez-
cla y la remueve perfectamente 
a la vez que la deja arrimada en 
el pesebre. Un rascador de goma 
flexible se encarga de limpiar el 
comedero reduciendo así resi-
duos de moho o capas resbaladi-
zas. Tras este rascador un cepillo 
se encargara de dejar la zona per-
fectamente barrida.

La mezcla se devuelve al come-
dero bien homogeneizada y oxi-
genada.

El arrimador de comida Wester-
mann incrementa  el consumo  de 
materia seca de nuestras vacas, 
con el consiguiente aumento 
de producción, y homogeniza la 
mezcla Unifeed favoreciendo 
su conservación, palatabilidad y 
evitando que las vacas puedan 
escoger.

Fregadora de parrillas con bomba hidráuli-
ca, depósito de agua y estrellas limpiado-
ras instalada en la máquina multifunción 
Westermann Cleanmeleon II.

*Disponibles los accesorios de CM2 para DOZER

A su vez el empujador delantero ASS 900 
con doble labio de goma, empuja y facilita 
la limpieza de las parrillas. Opcionalmen-
te disponemos de un cepillo lateral, que a 
su vez limpiaría las camas y depositaría la 
suciedad por delante del empujador delan-
tero ASS 900.

Las gomas secan el suelo y empujan la su-
ciedad a través de las rendijas. Las estre-
llas limpiadoras limpian los espacios de las 
rendijas y el chorro de agua a alta presión 
perfecciona el lavado del pavimento y de 
las rendijas.

El esparcidor está equipado con ruedas de 
dirección robustas de alta calidad. El borde 
de protección delantero es de acero fino.

La paja o las virutas para camas son expul-
sadas a través de paletas flexibles. Unos 
cilindros hidráulicos permiten un autolle-
nado plegando el recipiente hacia abajo.

CLEANMELEON 2

CLEANMELEON 2 GASOLINA & ELÉCTRICO

CLEANMELEON 2 XL DIESEL

WESTERMANN CLEANMELEON 2 CON FA 800

WESTERMANN CLEANMELEON 
2 CON ACCESORIOS DE 
LIMPIEZA

ACCESORIOS PARA TRACTOR Y CARGADORAS

ESPARCIDOR - ENCAMADOR 
DE SERRÍN Y PAJA PICADA

BARREDORAS - CIRCULARES Y AUTOCARGABLES

Arrimador de comida por espiral y barredor

ACCESORIOS CLEANMELEON 2 DOZER

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

MOTOR Variante I: Honda GXV 160, Honda GXV 340, eléctrico

MOTOR: Diesel, 3 cilindros, 30 cv.

MOTOR: Kubota Diesel, 2 cilindros, 14 cv.

MOTOR Variante II: B&S 2 pistones

Tracción: Hidrostática para eje delantero

Tracción: Total a las 6 ruedas

Tracción: Total a las 3 ruedas

Neumáticos: AS 16x6,50-8

Neumáticos: 16x6,50-8

Neumáticos: 18x5,50-8

Largo, ancho, alto: 1800 mm., 1770 mm., 1070 mm.

Largo, ancho, alto: 1830 mm., 970 mm., 1320 mm.

Largo, ancho, alto: 1880 mm., 832 mm., 1275 mm.

Peso: 220-290 kg.

Peso: 725 kg.

Peso: desde 460 kg.

NUEVO DOZER, 
TU ALIADO EN EL GALLINERO

R 1200 FA 1200

ASS 1200

FREGADORA DE RENDIJAS


