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Quitanieves para 4x4 y pick-up. 

Con angulación hidráulica, sistema 

pendular, centralita 

electrohidráulica independiente, 

caja de controles, etc. 

Quitanieves con enganche a pala 

cargadora o tractor. Con angulación 

hidráulica/mecánica, sistema 

pendular y muelles de seguridad 

anti choque.  

Quitanieves con enganche a 

pala cargadora o tractor. Con 

angulación hidráulica, 

mecánica, 5 movimientos, 

sistema pendular, etc. 

Quitanieves con enganche a pala 

cargadora o tractor. Con angulación 

hidráulica en 3 posiciones, sistema 

pendular, sistema de seguridad anti 

choque, etc.  

Quitanieves con enganche a 

pala cargadora o tractor. Con 5 

movimientos hidráulicos: cuña, 

recta, recta-izquierda, recta-

derecha, “V” invertida, etc.  

Quitanieves con enganche a 

cualquier vehículo industrial. Con 3 

hojas independientes, angulación 

hidráulica en 3 posiciones, sistema 

pendular, etc.  

Quitanieves con enganche a 

vehículo quad o ATV. Con 

angulación mecánica en 3 

posiciones, muelles de seguridad, 

sistema pendular, etc. 

Quitanieves con enganche 

placa DIN camión. Con 

angulación hidráulica en 3 

posiciones, sistema pendular, 

centralita eléctrica 24 V, etc. 

Quitanieves con enganche placa 

DIN camión. Con 5 movimientos 

hidráulicos, válvula By-pass, 

centralita eléctrica 24 V, caja de 

controles en el vehículo, etc.  

Esparcidor de sal para tractor. 

A Los tres puntos auto 

cargable, motor hidráulico, se 

puede controlar la velocidad y 

cantidad de sal, etc. 

Esparcidor de sal para camión con 

estructura de acero. Sistema de 

alimentación mediante cinta de 

acero. Plato difusor regulable. 

Sistema hidráulico con función 

motora. Ajuste de la velocidad. 

MODELOS DE QUITANIEVES 

PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS 

Esparcidor con bola de 

enganche, estructura en 

polietileno, control interior 

vehículo, vibrador, etc. 

Capacidad: 100 L  

 

Esparcidor con bola de 

enganche, estructura en 

polietileno, control interior 

vehículo, vibrador, etc. 

Capacidad: 225 L  

Esparcidor sobre caja de pick-up. Con 

estructura en polietileno, consola 

interior vehículo con GPS, paro de 

emergencia, vibrador, etc. 

Capacidad: 550, 850 y 1.100 L.  

 



 
 

  

         
 

  

 

 

 

 

 

 

           
                         
                        
 

 

 

 

 

 

 

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     

 

• Turbinas de nieve a los 3-
puntos traseros o tripuntal 
frontal. Preparado para toma 
de fuerza trasera o delantera. 

• Rotación hidráulica del cañón 
expulsor de serie.  

• La sopladora de nieve 
funciona en dos etapas: Los 
ejes sin-fin desmenuzan la 
nieve y la turbina del soplador 
expulsa la nieve hacia el 
exterior.  

• El diseño es muy robusto y 
lleva una capa de pintura 
anticorrosión especial para 
combatir la humedad. 

 

EQUIPOS PARA LA NIEVE RODA
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