SOVB, la referencia del barrido
SOVB

Componentes
& MonoFilamentos
Tapas o soportes de cepillos

para todas las marcas y tipos de barrederas urbanas

SOVB disena y fabrica tapas de cepillos o soportes de cepillos que
se adaptan a las dimensiones de los fabricantes de cepillos para
todas las marcas y tipos de barrederas urbanas.
Las tapas o soportes de cepillos estan hechas de polipropileno de
primera calidad, y son totalmente reciclables.
Los orificios para fijar las cerdas puenden perforarse a la derecha
(estandar), o de manera orientada (ver «cepillo SOVB»).
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Monofilamentos

para cepillos de barrederas urbanas para usos multiples
SOVB disena y fabrica una amplia gama de cerdas multiuso para equipar cepillos de
barrederas urbanas para usos multiples (barrido de limpieza, pulido/escarificado).
Polimero

Polipropileno PP

Poliéster PET

Nylon NY

Diametro
(mm)

Min.
Max.

1
3x2

1
3x2

1
3

Seccion
(mm)

Min.
Max.

200
700

200
700

200
700

Liso
Ondulado

Liso
Ondulado

Smooth
Trilobate
Pentalobate

Variacion

Todos nuestros monofilamentos estan fabricados con
nuevos granulos, mediante estirado en extrusora en frio.

Alambre plano de acero brillante
para equipar cepillos para barrederas urbanas
Alambre de acero brillante

ALAMBRE plano

Diametro (mm)

2.8 x 0.45
3.3 x 0.6

Seccion (mm)

540
590

Alambre plano de acero brillante disenado especificamente para equipar cepillos para barrederas urbanas.

LL’2BCA

Se recomienda para el barrido nocturno
2013 - www.clemadine.com

Nuestra cerda patentada «Long Life’2BCA» surge de la combinacion de hebras de
goma y de acero inoxidable.
Dos filamentos de alambre de acero se combinan en un revestimiento de goma para formar
una cerda plana y alargada. El filamento del alambre de acero, en acero sin templar de alta
resistencia, ofrece una enorme resistencia a la rotura. El revestimiento de goma protege tanto
de la rotura, la oxidacion y el desgaste como del rasgado, y absorbe el ruido de barrido.

LL’2BCA

Normal

Superior

Diametro (mm)

70/100
90/100

70/100
90/100

Seccion (mm)

540
600

540
600

Las indicaciones proporcionadas y las fotografías de presentación de nuestros productos no son contractuales; nuestros productos están en constante evolución y pueden ser modificados para responder a una innovación técnica. Asimismo, podemos vernos obligados a cambiar de materiales utilizados para adaptarnos a las exigencias del mercado.
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Se recomienda encarecidamente para el barrido nocturno, pues es totalmente
silencioso. Tambien resulta ideal para la recogida de hojas, gracias a los filamentos de
alambre de acero, que enganchan las hojas.
La «LL’2BCA» puede combinarse con polipropileno
(PPL) o poliéster (PET) para un barrido mas o menos
intenso y una vida util mas larga.
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