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CSP AGRI CUCHARA BARREDORA 
AGRÍCOLA

Barredora polivalente diseñada para ser instalada específicamente en los tractores. Accionamiento por cardán, con cuchara de 
recogida, cepillos de polipropileno, 2 ruedas de apoyo giratorias, apertura hidráulica de la cuchara. Se fabrica en anchos de 130 a 280 
cm. Posibilidad de elevar la cuchara para transformarla en una barredora angular para barrer la nieve o simplemente para barrer al 
lado de la carretera.

FICHA TÉCNICA CSP AGRI 130 CSP AGRI 180 CSP AGRI 230 CSP AGRI 280

Ancho total mm 1370 1870 2370 2870

Ancho de trabajo mm 1300 1800 2300 2800

Peso Kg 380 470 720 950

Ø Cepillo mm 600 600 800 800

Capacidad l 350 500 830 1000

Caudal l/min 10/20 10/20 20/30 20/30

Presión bar 150 150 175 175

Dimensiones a x p x a 1500 x 2000 x
1000

2000 x 2000 x 
1000

2500 x 2200 x 
1200

3000 x 2200 x 
1200

FORTALEZAS
- Apertura hidráulica de serie en todos los modelos
- Accionamiento de tdf
- Transmisión por cadena
- Cepillo interno ø 600 mm en PPL aumentado como
estándar
- Ajuste del desgaste de los cepillos
- Rodamientos fácilmente inspeccionables y reemplazables
- Reemplazo rápido y seguro de los cepillos
- Ruedas de soporte giratorias
- Mantenimiento fácil y sin complicaciones

Los pesos y dimensiones pueden variar sin previo aviso. El peso no incluye el enganche.

ACCESORIOS
- Cepillo lateral ø600 con motor hidráulico independiente disponible en PPL, acero mixto, acero

- Kit de riego a presión con bomba de 12 V, pulverizadores y tanque 100 lt

- Kit de riego a presión para máquina operadora con tanque proprio

- Cepillo interno en acero mixto  

- Pulverizador para el cepillo lateral
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