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PICOBELLO 101
La Picobello 101 es una barredora manual con una 
pista de limpieza total de 730 mm. 

Puede limpiar hasta 2.190 m²/h y es, al menos 10 
veces más rápido que barrer con una escoba. 

La Picobello 101 combina PRODUCTIVIDAD y 
CONVENIENCIA, y puede ser usada para limpiar 
cualquier área de suelo pequeña o mediana.

PICOBELLO 151
La Picobello 151 es una revolucionaria barredora 
manual, equipada con un sistema patentado que 
ofrece un control completo del polvo. Esto elimina 
el polvo fino que se levanta en el aire, lo que ocurre 
cuando se utiliza cualquier otra barredora manual 
tradicional. 

La Picobello 151 no requiere motores, baterías o 
cables, y por lo tanto ofrece un tiempo de funciona-
miento ilimitado. 

Además, esta barredora es completamente silen-
ciosa y 100% ecológica.

• 100% ecológico
• Simple y versátil
• Completamente  
    silenciosa
• Ágil en espacios  
    congestionados
• Control completo  
    del polvo
• Proporciona una  
    limpieza rápida y  
    de bajo costo
• Adecuada para su  
    uso en superficies  
    irregulares o externas
• Ideal para la limpieza  
    de caminos, jardines, 
    edificios de aparta- 
    mentos, instalaciones 
    deportivas

3 PREMIOS DE 
INNOVACIÓN

Verona, 2005 “Pulire” 
ganando todas las 

categorías.

Birmingham, 2013 al 
“Cleaning Show”.

Australia, 2013 en el 
exclusivo “INCLEAN”.

El mango puede ser 
regulado de acuerdo con 
la altura del operador, 
garantizando la comodidad 
y la eficiencia.

La presión del cepillo prin-
cipal puede regularse para 
lograr resultados óptimos 
de barrido en cualquier 
tipo de suelo.

Los contenedores delan-
teros y traseros son muy 
robustos y también de 
gran capacidad.

El chasis de la Picobello 
es totalmente de acero 
arenado y tratado con 
una capa anticorrosiva, 
garantizando fuerza y 
resistencia.

CARACTERÍSTICAS

 MANGO AJUSTABLE

 CEPILLO PRINCIPAL AJUSTABLE 

 CONTENEDORES ROBUSTAS 

 ESTRUCTURA ROBUSTA



PICOBEL
Las ruedas traseras de 
gran diámetro propor-
cionan una excelente 
maniobrabilidad y están 
montadas sobre cojinetes 
auto-lubricantes.

Ajustable y resistente a los 
impactos, el cepillo lateral 
se utiliza para limpiar a lo 
largo de los bordes y en las 
esquinas.

 QR CODE PICOBELLO 151

 RUEDAS ROBUSTAS Y MANEJABLE CEPILLO LATERAL

La rueda lateral de la barredora, además 
de activar el cepillo principal, también 
activa un eje de transmisión conectado a 
un ventilador. La relación entre la rueda 
y el eje de transmisión crea una fuerte 
succión, que recoge el polvo y lo canaliza 
hacia el filtro.
Esta barredora manual con un sistema 
integrado de aspiración y filtración, que no 
requiere motores, garantiza la simpli-
cidad, la rentabilidad y es una opción 
ecológica.

ECOVAC® - PRINCIPIOS DE TRABAJO



 PLUS

EUREKA S.p.A. Unipersonale 
VIALE  DELL’ ARTIGIANATO  N. 30/32   
35013  CITTADELLA  (PD)  ITALY   
TEL  +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899   
INFO@EUREKASWEEPERS.COM 
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

VERSIONES
PICOBELLO 101
PICOBELLO 151 ECOVAC

ROBUSTO CHASIS DE ACERO / CEPILLO LATERAL ELEVABLE / CEPILLO 
PRINCIPAL AJUSTABLE / CONTENEDORES DE GRAN CAPACIDAD / 
MANGO AJUSTABLE / RUEDAS DE GRAN DIÁMETRO / BARRE HACIA 
ADELANTE Y HACIA ATRÁS / TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ILIMITADO / 
SILENCIOSO Y ECOLÓGICA

APLICACIONES
Sitios industriales, sitios de construcción, escuelas, oficinas, gimnasios, 
edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, 
centros comerciales, centros logísticos y contratan limpiadores

SUPERFICIES
Cerámica, mármol, cemento, hormigón, linóleo, superficies 
antideslizantes, azulejos.

  ECOVAC®

La barredora está equi-
pada con un filtro de 
cartucho de poliéster, que 
es fácil de quitar para su 
mantenimiento y lavable. 
Filtra y atrapa incluso el 
polvo más fino.

101 151 ECOVAC®

 ANCHO DE TRABAJO con cepillo lateral 730 mm 730 mm
 ANCHO DE TRABAJO con cepillo principal 500 mm 500 mm
 VELOCIDAD DE AVANCE 3 km/h 3 km/h
 PRODUCTIVIDAD HORARIA con cepillo lateral 2.190 m2/h 2.190 m2/h
 PRODUCTIVIDAD HORARIA con cepillo principal 1.500 m2/h 1.500 m2/h
 CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS 26 + 4 L 26 + 4 L
 TIPO DE FILTRO - ECOVAC®

 TIPO DE TRACCIÓN Manual Manual
 PESO 24,5 kg 25,5 kg

 DIMENSIONES con cepillos laterales 1.293 X 815 X 937 
mm 

1.293 X 815 X 937 
mm 


