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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA  

SA
TIS

FACCIÓN GARANTIZADA  

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS DE 
GARANTÍA 
EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

GEMMA E78 / E78 DSA - S78 / S78 DSA-D78 / D78 DSA
Barredoras hombre a bordo

Barredora práctica práctica práctica 

Recomendado para zonas de 3.000 a 5.000 m2. 
Barredoras con dos modelos diferentes: el primero con 
descarga manual del contenedor de residuos, la segunda 
DSA con descarga automática a la altura de 145 cm del suelo.
Las características y soluciones técnicas, la colocan en la parte 
superior del rango de entre todas las máquinas fabricadas en 
el mercado hoy en día, con una buena relación calidad-precio. 
Con estructura de acero soldado y pintado con esmalte en 
polvo epoxi. 
El modelo Gemma E78 en la versión con batería, tiene las 
siguientes características:
La tracción se obtiene mediante la rueda de accionamiento 
electro-frontal que tiene un motor vertical con una cascada 
de engranajes, para permitir una rotación máxima durante la 
dirección, esta característica confiere a Gemma la posibilidad 
de girar sobre sí misma haciendo su uso sea mucho más fácil 
incluso en condiciones donde la limitación de espacio hace 
imposible usar otro tipo de barredoras.
La velocidad máxima es de 7,5 Km/h, y también está asistido 
por un sistema automático para la reducción de la velocidad 
en las curvas.

 
Fácil de manejar, ya que tiene ruedas de gran diámetro y 
super-elásticas de caucho para no dejar marcas.
Sistema de freno de tambor doble en las ruedas traseras. 
Guardabarros delanteros de caucho.
Velocidad controlado electrónicamente por una unidad de 
control que tiene una potencia de 150A para permitir la subida 
de rampas fácilmente.
Tanto el cepillo central como el lateral son reemplazables sin 
el uso de herramientas.
La capacidad del recipiente es de 115 litros con la posibilidad 
en la versión manual con escape tener 3 reducciones de 
plástico dentro del contenedor principal para facilitar la 
descarga.
Posibilidad de levantar la barredora para el transporte y la 
posibilidad de anclajes secundarios.
Luces de trabajo delanteras, flash, controles ergonómicos, 
asiento ajustable, contador de horas, indicador de nivel de 
batería. 
 
Accesorios opcionales (no incluidos): cepillo lateral SX 
completa, techo de la protección.

BATERÍA Y CARGADOR INCLUIDOS*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código
Alimentación
Potencia motor
Autonomía
Ancho de barrido del cepillo central
Ancho de barrido total
Rendimiento
Superfície filtrante
Limpieza de filtro
Capacidad del depósito
Dimensiones
Peso 

GEMMA S78
7001015
Gasolina
Honda 6,5 HP
Ilimitada
800 mm 
1.300 mm
9.700 m²/h
5,5 m2
Eléctrica
115 L
1.600x1.010x1.300 mm
415 kg

GEMMA S78 DSA
7001019
Gasolina
Honda 6,5 HP
Ilimitada
800 mm 
1.300 mm
9.700 m²/h
5,5 m2
Eléctrica
115 L
1.560x1.010x1.300 mm
478 kg

GEMMA D78
7001016
Diesel
Yanmar 6,7 HP
Ilimitada
800 mm 
1.300 mm
9.700 m²/h
5,5 m2
Eléctrica
115 L
1.600x1.010x1.300 mm
434 kg

GEMMA D78 DSA
7001020
Diesel
Yanmar 6,7 HP
Ilimitada
800 mm 
1.300 mm
9.700 m²/h
5,5 m2
Eléctrica
115 L
1.560x1.010x1.300 mm
497 kg

GEMMA E78
70044
Batería 24V
1.910 W
3 h
800 mm 
1.300 mm
9.700 m²/h
5,5 m2
Eléctrica
115 L
1.600x1.010x1.300 mm
375 kg

* GEMMA E78 DSA
7001018
Batería 24V
2.710 W
3 h
800 mm 
1.300mm
9.700 m²/h
5,5 m2
Eléctrica
115 L
1.560x1.010x1.300 mm
448 kg

*


