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Barredora arrastrada por un 

vehículo mediante enganche 

universal bola. Motor 

independiente y mandos en el 

interior del vehículo. Ideal para 

parkings, calles y carreteras. 

Barredora adaptable a los brazos 

elevadores delanteros de cualquier 

tractor. Barredora con angulación 

lateral hidráulica. Adecuada para la 

limpieza y mantenimiento de calles, 

áreas de parking, polígonos, etc. 

Barredora adaptable a tractores, 

palas cargadoras, carretillas, 

camiones y 4x4 ligeros. Adecuada 

para la limpieza de calles, 

carreteras, paseos, áreas de 

parking, patios, polígonos 

industriales, etc. 

Barredora adaptable a los brazos 

elevadores traseros del tractor. 

Barredora con angulación lateral 

hidráulica. Adecuada para la 

limpieza y mantenimiento de calles, 

áreas de parking, polígonos, etc. 

Barredora adaptable a tractores y 

carretillas. Adecuada para la 

limpieza de calles, carreteras, 

paseos, patios, polígonos 

industriales, etc. Dispone de kit de 

riego anti-polvo por agua. 

Barredora adaptable a tractores, 

minicargadoras, etc. Barredora 

diseñada para el mantenimiento de 

campos de césped artificial. 

Adaptable a los brazos elevadores 

traseros del tractor. Con angulación 

lateral hidráulica y sin recogedor. 

Adecuada para el barrido lateral de 

carreteras, granjas, etc. 

Adaptable a cualquier cazo original 

de cargadoras, retros mixtas, etc. 

Adecuada para material orgánico, 

pienso, forrajes, materiales 

compactados, virutas, etc.  

Barredora trasera o delantera 

adaptable a tractores, 

minicargadoras, etc. Con angulación 

lateral y sin recogedor. Apta para la 

limpieza de calles con nieve. 

Barredora para adaptar a Dumpers. 

Adecuada para la limpieza de calles, 

carreteras, paseos, parkings, 

polígonos, etc.  

Barredora para tractores agrícolas. 

Adecuada para la limpieza de naves 

avícolas, patios, almacenes 

agrícolas, etc. 

Se acopla en el cazo de la Pala 

cargadora, cargadoras industriales 

y minicargadoras. Apta para naves 

agrícolas, limpieza en reparaciones 

de asfalto, en construcción, etc. 

Barredora adaptable a tractores y 

palas cargadoras. Barredora 

expulsadora angulada para el 

barrido en pasillos de granjas. 

Barredora sin recogedor.  

Adaptable a cualquier cazo original 

de cargadoras industriales, retros 

mixtas, telescópicas, etc. Adecuada 

para material orgánico, pienso, 

virutas, así como el mantenimiento 

de áreas de parking, polígonos, etc. 

MODELOS DE BARREDORAS 

PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS 



 

         
 

  

 

 

 

 

 

 

           

                         
                        
 

 

 

Recambios de cepillos y 

ruedas para cualquier 

tipo de barredoras. 

RODA MAQUINARIA AGRICOLA, S.L.  CTRA. C-13, Km 16,2  25690 VILANOVA DE LA BARCA - LLEIDA - SPAIN   

Tel. +34 973 19 00 22  Fax +34 973 19 04 62  info@rodamaquinaria.com   www.rodamaquinaria.com     

 

RECAMBIOS 

 BARREDORAS 
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