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Con una malla cribadora Cherrington no puede fallar – 
La prueba queda en la tolva trasera!

Las mallas cribadoras 
de cambio rápido (48”/ 

1,220 mm de ancho) 
están disponibles con 

tamaños de orificios de 
10 mm (3/8”), 13 mm 

(1/2”), 19 mm ( 3/4”) o 25 
mm (1”) para cumplir las 

demandas de su labor 
específica.

Cherrington levanta y cierne la arena para limpiar y desinfectar 
su playa.

Cherrington limpia de manera eficiente y económica la arena, 
levantándola y cerniéndola  por medio de una malla cribadora 
oscilante, esto permite que todos aquellos objetos de tamaño 
mayor a los orificios de la malla se envíen a la tolva recolectora 
y la arena limpia y sanitizada se regresa a la playa. 
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Comuníquese con nosotros para obtener información sobre 
la gran variedad de sanitizadoras Cherrington, incluyendo 
grandes modelos tipo tractor, unidades autopropulsadas y 
compactas.
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Los Barredoras Cherrington son la alternativa más eficiente y 
económica para el cribado  mecánico en una gran variedad de aplicaciones, 
desde la limpieza de playas hasta el mantenimiento de campos deportivos e 
hipódromos,  y preparación de sembradíos.

Rodillo mecánico previo al Cribado:  El modelo 440R usa un rodillo mecánico 
para aflojar el suelo compacto y luego cribarlo, ambos en un solo paso! 

Disponible en modelos de alta descarga (XL) y de tolva de vaciado.

Teléfono:  +701-952-0226   /  beaches@cherrington.net 
www.cherrington.net

El modelo 440 R viene con un 
rodillo mecánico pre-cribador

* El modelo 440 R viene con un rodillo mecánico pre-cribador

440 SERIES ESPECIFICACIONES 440 & 440R 440XL
Ancho de Cribado: 1220mm (48”) 1220mm (48”)

Profundidad de limpieza: up to 100mm (4”) up to 100 mm (4”)

Ancho de acabado: 1630mm (64”) 1630mm (64”)

Capacidad de la tolva: .38 m3   (.5 yd3) .38 m3   (.5 yd3)

Velocidad de limpieza: Hasta 6 kmh (4 mph) Hasta 6 kmh (4 mph)

Tipo de vaciado de la tolva: Hidráulica Hidráulica

Altura de vaciado de la tolva: A la Tierra Hasta 1520mm (60”)

Tractor requerido: 30-45 hp, Tirón de 3 puntos, y 540 PTO

Filtre campos nuevos 
o ya existentes


