Limpiadores de Playa Cherrington

Modelo 800

El modelo 800 está diseñado para trabajar con vehículos todo terreno,
utilitarios y tractores compactos, por eso es la opción perfecta para
cualquier lugar donde se necesite limpiar la arena en una escala más
pequeña.
Elimina rápida y eficazmente palos, piedras, vidrio, basura y filtros de
cigarrillos, y deja la arena hermosa y completamente limpia en su playa
pública o privada.

Proceso Innovador de “Elevación y Cribado”

El Cherrington 800 funciona como todos los otros modelos de
Cherrington. Las palas cargadoras transportan la arena y los desperdicios
hacia la criba cernidora motorizada. Luego los desperdicios se cargan
en la tolva o en bolsas de residuos mientras se devuelve la arena limpia
a la playa.
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Cribas Intercambiables

El modelo Cherrington 800 viene con 2 cribas
individuales e intercambiables que le permiten
adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes
de limpieza. Las cribas de ½ pulgada (13mm) y de ¾
pulgadas (19mm) son estándar, y también disponemos
de cribas de 3/8 pulgadas (10mm) y de 1 pulgada
(25mm) para necesidades especiales.
Las cribas cernidoras pueden ser cambiadas de manera
fácil y rápida por una sola persona en cuestión de
minutos, y con unas simples herramientas de mano.
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Limpiador de Playa Versátil y Autopropulsado
El modelo 800 de Cherrington es un limpiador de playa autopropulsado por
lo que puede ser remolcado por casi cualquier cosa. Le recomendamos un
vehículo todo terreno con tracción en las cuatro ruedas, o un tractor compacto
con tracción en todas las ruedas y 15-35 caballos de fuerza.
Un motor a gas Honda de 6.5 CF alimenta las palas cargadoras y la criba cernidora
motorizada. Se necesita una conexión eléctrica para alimentar la caja de control
que eleva y baja la criba y activa el proceso de limpieza.

Tolva y Sistema Opcional de Embolsado

El Modelo 800 viene de manera estándar con una tolva de descarga al suelo
de 6.5 pies cúbicos (.18 m3) que es ideal para apilar montones de piedras o
algas para eliminarlos más tarde.

El modelo 800 tiene un ancho de limpieza de 36 pulgadas (910mm) y una
profundidad de 3 pulgadas (76mm). Las ruedas niveladoras dobles aseguran
una profundidad de limpieza exacta y consistente.

Para recoger basura y desperdicios livianos, le recomendamos el sistema
opcional de embolsado para permitirle al operador descargar fácilmente
los desperdicios en contenedores de basura.

También podrían interesarle estos modelos compactos Cherrington:
MODELO 440XL

 Descarga al suelo o
MODELO 950
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elevación hasta 60’’ (1520mm)
 Ancho de limpieza de 48’’
(1220mm)
 Profundidad de limpieza
4’’ (100mm)
 Rodillo motorizado
opcional
 Requiere un tractor de
30-45 CB, 3pt, 540 toma de
fuerza

Motor a gas Honda
11 CB, autopropulsado,
controlado por control
remoto
 3Ancho de limpieza
36’’ (910mm)
 Profundidad de
limpieza 3’’ (76mm)
 Sistema opcional
de embolsado (como el
modelo 800)

