
 

CCEEPPIILLLLOO  EEMMPPUUJJEE  GGUUIILLLLEEMM    

 

El Cepillo Empuje Guillem para carretillas 

elevadoras es un cepillo industrial para barrer, que 

mueve residuos y polvo en la mayoría de industrias 

con maquinaria. 

El cepillo de empuje se puede acoplar a carretillas 

elevadoras, palas cargadoras y tractores. 

Nuestro utensilio es sencillo, práctico, resistente y 

de bajo coste para el sector industrial y el agrícola. 

Consiste en un bastidor reutilizable de acero de 5 

mm de espesor y módulos de cepillo de alta densidad de fibra de polipropileno duro. 

Las medidas del cepillo con bastidor pueden ser desde: 1200x370x280 mm hasta 

3000 mm como máxima anchura de barrido. 

 

Acabado en imprimación anticorrosiva y pintado. 

Incluye una banda reflectante de alta visibilidad, 

y fácil de fijar sin herramientas especiales. 

Podemos facilitar accesorios para añadir 

funcionalidades como placa anti desbordamiento 

o sujeción a palas cargadoras y  tractores. 



 

PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  DDEE  NNUUEESSTTRROO  CCEEPPIILLLLOO  EEMMPPUUJJEE  

Nuestro cepillo empuje: 

Es duradero y económico. 

Es fácil de instalar, usar y almacenar. 

Reduce el tiempo de limpieza. 

No necesita ningún mantenimiento gracias a que 

no tiene partes móviles. 

No es necesario comprar una máquina barredora tradicional para limpiar grandes 

superficies industriales y/o agrarias. 

Es fácilmente adaptable a sus necesidades y maquinarias. 

No es un producto a base de tiras o sticks, los cepillos son completamente tupidos 

con fibra plástica dura de alta densidad. 

El cepillo empuje es fácilmente recambiable y disponible en módulos de 600 mm. 

Se puede usar en múltiples aplicaciones: Agricultura, industria y obras públicas. 



 

FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO ANCHO DE BARRIDO PESO 

MINOR 1200 mm 55 Kg 

MEDIUM 1800 mm 78 Kg 

MAXI 2400 mm 100 Kg 

MAXI PLUS 3000 mm 130 Kg 

 

 

 

  

MATERIAL FIBRA SALIDA MEDIDAS 

Polipropileno 3x2 color verde. 280 mm 600x370x280 mm 

-Cepillos modulares de polipropileno duro 
de alta densidad. 
-Base de madera contrachapada 30 mm 
con cuatro tornillos métrica 10 para unión 
con bastidor. 
-Bastidor de acero con sección mínima de 
5mm. 
-Acabado con a granallado + pintura de 
calidad. 
-Anclajes: Horquillas y palas cargadoras 


