
equipos l impiaplayas



BDJ1600S E R I E





BDS1900
BDS1900 XL

S E R I E





BDMA2200S E R I E





BDMA2600S E R I E





Cuando pensamos en una playa limpia, hablamos de un arenal libre de papeles, colillas, latas, cristales, 

plásticos y otros residuos infecciosos que permanecen ocultos en su gran mayoría. 

Los equipos limpiaplayas de Windland limpian, airean y depuran la arena de las playas en todos sus 

niveles con una facilidad de manejo y mantenimiento sin precedentes.

Su calidad de fabricación y componentes garantizan los máximos estándares de resistencia y fiabilidad, 

con un diseño pensado para facilitar cualquier revisión o sustitución de piezas.

inv ierta en tur ismo
invierta en medio ambiente



Datos Técnicos BDJ1600 BDS1900 BDS1900 XL BDMA2200 BDME2600
Superficie de la tamiz +2,5 m2 +4 m2 +5 m2 +6 m2 +8 m2

Ancho de trabajo 1500 mm 1900 mm 2150 mm 2200 mm 2515 mm
Profondidad de trabajo 0-150 mm 0-200 mm 0-200 mm 0-250 mm 0-250 mm
Rodillos vibración continua 1 2 2 3 4
Largo 3685 mm 4855 mm 4855 mm 5400 mm 6080 mm
Ancho 1840 mm 2200 mm 2320 mm 2320 mm 2550 mm
Altura 1370 mm 1900 mm 1900 mm 2155 mm 2330 mm
Llantas 26x12.00-12 15.0 55-17 15.0 55-17 (391mm) • 19.0/45-17 (491mm) 500/50-17 560/45R22.5
Peso 1140 kg 1940 kg 2200 kg 2720 kg 3720 kg
Altura de Descarga 1m40 2m60 2m60 2m50 2m75
Capacidad de la tolva 0,5 m3 1,5 m3 2 m3 2,5 m3 3,5 m3

Toma de Fuerza PTO trasero de 540 RPM Z6, 1 3/8”
Trasmisión Hidráulica
Nivel de ruido 75 dB
Caballos de fuerza del tractor
Potencia de tracción 35-60 kw (47/ 82 CV) 45-90 kw (61/122 CV) 50-100 Kw(68/136 CV) 50-130 kw(68/122 CV) 75-150 kw(102/204 CV)

Corrosion/Pintura Galvanizadas / Amarillo RAL 1003 & Gris RAL 7021
Boca de pez a barra de tiro Cat.1/ Cat2. Cat.2
Tensión tamiz automática - Si Si Si Si
Requisitos del Tractor 2 valvulas hidraulicas 3 valvulas hidraulicas
Tamiz a mallas Standard: 30x30 • Opcionales: 15x25/20x30/25x30
Tamiz a barra 12-15-17 mm 12-15-17-21 mm 12-15-17-21 mm 15-17-21 mm 15/17/21/25 mm



Disfrutar de nuestras playas con los máximos niveles 

de limpieza y libres de basura y residuos se convierte 

hoy en día no sólo en un reclamo turístico, sino en un 

compromiso con la ciudadanía y el medio ambiente.

Cada vez más municipios y empresas de servicios 

de limpieza estan invirtiendo con éxito en nuestros 

equipos limpiaplayas, logrando unos estándares de 

higiene y limpieza impensables años atrás.

Utilizando nuestros equipos, no sólo logramos reti-

rar todo tipo de residuos, sino que además, gracias 

a su profunda penetración en la arena, eliminamos 

tapones, latas, cristales, colillas, restos de comida, etc. 

Otra ventaja importante consiste en el contínuo ba-

tido y aireación de la arena, permitiendo eliminar los 

microorganismos que tantas infecciones producen en 

algunas playas.
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