¡El limpiador de playa autopropulsado más eficiente del
mundo ahora es aún mejor!
El Modelo 5000 de Cherrington ha sido reconocido desde
hace mucho tiempo por su eficiencia, maniobrabilidad
y confiabilidad como el líder en limpiadores de playa
autopropulsados.
Los ingenieros de Cherrington tomaron las características
del Modelo 5000 autopropulsado preferidas por los
clientes y las combinaron con el avanzado diseño de
sistema de filtrado presente en la línea de modelos de
tractores Cherrington para brindarle:

¡Limpiador de playa
autopropulsado
Cherrington modelo 5450 !

• Radio de giro de cero grados, maniobrabilidad superior
• Sistema de oscilación con malla fija
• Malla simple, discos deslizantes de carburo
• Motor hidráulico de transmisión directa en el sistema de
cinta transportadora
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• Solo tres rodamientos en el sistema de cinta transportadra
• Cadena de transmisión pretensada con pernos de cromo
sólido
• Remolque opcional para un fácil transporte

En el Modelo 5450, Cherrington reemplazó el sistema de doble criba y
accionamiento por eje del Modelo 5000 por un sistema de oscilación
de criba simple, accionado por motor elíptico, con un desempeño
que ha sido ampliamente comprobado en los modelos de tractor de
alta capacidad de Cherrington.

motor eliptico

Se utiliza un motor elíptico de alta velocidad para motorizar la
oscilación de la criba y ayudar en el filtrado. El motor se utiliza para
producir movimientos cortos pero intensos en la criba.
El bastidor de la criba, con un motor elíptico añadido y mallas
intercambiables, está montado al bastidor principal con aisladores de
caucho. Los aisladores permiten que se produzca la cantidad exacta
de movimiento necesario para el cribado, sin generar vibración en el
resto de la máquina.
Cherrington utiliza cadenas de transmisión pretensada con pernos
de cromo sólido y tiene solo tres rodamientos en todo el sistema de
cinta transportadora del Modelo 5450, por lo que requiere muy poco
mantenimiento y garantiza que sus costos de operación sean bajos.

Otra característica de nuestros modelos de tractores robustos y
confiables que fue incorporada en el Modelo 5450 es el sistema de
rieles deslizantes con discos de carburo. Este sistema evita que las
palas de carga entren en contacto directo con la criba, de manera
que tanto la criba como las palas de carga tengan una vida útil más
prolongada.

Model 5500

Para un limpiador de playa autopropulsado que
brinde inigualable confort al operador, pregunte por el
Limpiador de Playa Cherrington Modelo 5500 con cabina
y aire acondicionado.
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