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ANCHO DE BARRIDO

• solo con cepillo central 1300 mm

• con cepillo central y lateral derecho 2000 mm

• con cepillo central y dos laterales (estándar) 2700 mm

• con cepillo central, dos laterales y uno frontal  (opt) 3600 mm

TOLVA Y DEPOSITO DE AGUA

Volumen de la tolva 6 m3

Capacidad de carga homologada 6000 Kg

Altura de descarga de la tolva 1,1m (opt÷2,30m)

Capacidad del depósito de agua (en presencia del sistema de riego opcional) 620 l / (opt 1220 l)

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Motor diesel Mercedes Tier 3, intercooler, enfriado a liquido 110 kW/147 HP

Sistema de tracción hidrostático

Velocidad máxima 42 Km/h

Máxima pendiente superable a plena carga >20 %

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Radio de giro 4430 mm

Dirección 4-ruedas viradoras

Peso a plena carga (con/sin 3° brazo delantero extensible) 13250/13400 Kg
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La M60 ST/CB está disponible también con motor homologado EURO 5 (en breve tambien EURO 6) con motor 
Mercedes Intercooler Euro 5 AdBlue ®, enfriado a líquido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES M60 ST/CB
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SISTEMA DE ARRASTRE Y  
ASPIRACIÓN
Los desechos son recolectados gracias a la acción 
mecánica de los cepillos laterales (1) y central (2) 
ademas del elevador vertical (3). La aspiración (4) 
tiene como único objetivo, capturar el polvo ape-
nas este se levanta del suelo. La aspiracion está 
optimizada para la supresión del polvo garcias al 
filtro PM 2,5 de amplia superficie (5).
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Fundada en 1991, MACRO posee mas de 20 años de experiencia en fabricación piezas de acero, tanto pesadas como de precision y en 
la produccion de máquinas de limpieza para las principales marcas internacionales y además en la produccion de grandes barredoras de 
arrastre y aspiración. Heredando la tecnologia avanzada de Macro, ademas de la extensa red mundial de RCM, Macroclean se ha puesto 
como objetivo llegar a ser líder mundial en la producción de barredoras viales e industriales para aplicaciones pesadas.



M60
LA VERDADERA    EVOLUCION EN EL BARRIDO PESADOR
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para ver el vídeo
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M60

Cabina basculante para 
acceder cómodamente a 
los componentes 

Sistema avanzado de control CanBus para 
prestaciones sin igual (solo versión CB)

Puesto de conducción central 
para una visibilidad perfecta en 
todas las situaciones

Cepillo frontal desplazable 180° 
completamente regulable

Pedal de aceleración único, para 
barrido y desplazamiento

Control de presión de los cepillos (mecánico en 
la version ST, neumático en la version CB) para 
reducir el consumo de cepillos

Suspensión trasera y delantera muy confor-
tables, (versión ST hidráulicas, versión CB 
Hidroneumáticas)

Máquina siempre paralela la terre-
no, incluso en fase de barrido

Dirección en las 4 ruedas 
para reducir el radio de giro

Sistema de engrase semi centra-
lizado estándar

Filtro para el control completo de las 
emisiones de polvo

Sistema hidráulico "Load Sensing" para una 
drástica reducción de consumo (solo version CB)

Cepillo frontal regulable para barrido a 180°,  
derecha/izquierda.

Descarga a cualquier altura entre 1,1 y 2,3 
metros.

Potente manguera de aspiración trasera, 6 
metros de longitud por 140 mm de diámetro.

Faldones de cepillos laterales, para barrido en 
seco y sin polvo.

Lavado automático de la coronas 
superiores del elevador

Turbina de aspiración, 
potente y sileciosa

OPCIONALES PRINCIPALES



M60

Gracias a años de desarrollo continuo, la M60 hoy es la barredora de arrastre y aspiración  más 
avanzada y con mejor desempeño que hay en el mercado. Sus 6 metros cúbicos de capacidad de 
la tolva y sus 6000 kg de capacidad de carga, son características únicas que permiten a esta 
extraordinaria barredora trabajar en las condiciones más exigentes, tanto urbanas como industriales 
El filtro de polvo cuenta con una gran superficie que permite a la máquina trabajar en 
ambientes muy cargados de polvo. Las características de fiabilidad de la version ST ya son conocidas y 
apreciadas. La version CanBus (CB) añade un desemepeño innovante y sin paralelo.

Posibilidad de recoger desechos secos en gran 
cantidad. 6 metros cúbicos de volumen y 6000 kilos 
de capacidad de carga, son las prestaciones de carga 
más altas del mercado. Estas consienten alargar los 
turnos turnos de trabajo.

Puede barrer a plena carga en cuestas superiores al 
20%. La dirección en las cuatro ruedas hacen la M60 
perfectamente maniobrable en cualquier situación de 
trabajo.

Posibilidad exclusiva de poder barrer en condiciones 
de desequilibrio (por ejemplo subidos a una acera)
el sistema de barrido puede pasar topes sin que se, 
requiera acción alguna por parte del conductor.

Cabina cómoda y espaciosa, completa de tres 
asientos homologados y tableros de mando fáciles 
de usar.

Teclado de control fácil de usar. En é se encuetra el 
interruptor "EasyStart" que acciona y apaga con un 
solo botón todas las funciones (CB).

Filtro PM 2,5 de gran superficie para el control 
completo de las emisiones de polvo en cualquier 
condición.

• TECLADO DE CONTROL INTUITIVO. INTERRUPTOR 
"EASYSTART" PARA LA PUESTA EN FUNCIÓN SIMULTÁNEA 
DE TODAS LAS FUNCIONES DE BARRIDO

• SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA HIDRONEUMÁTICA 
PATENTADA. SISTEMA MACRO LAC® PATENT

• CONTROL NEUMÁTICO DE LA PRESIÓN AL SUELO DE LOS 
CEPILLOS PARA DISMINUIR SU DESGASTE

• LEVANTAMIENTO AUTOMÁTICO DE LOS CEPILLOS CENTRAL 
Y LATERALES EN MARCHA ATRÁS 

• POSIBILIDAD DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA ASPI-
RACIÓN EN BASE AL TIPO DE TRABAJO

• SISTEMA HIDRÁULICO "LOAD SENSING" PARA REDUCIR EL 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
• SISTEMA DE CONTROL DE ALTA PRECISIÓN DEL PESO DEL MATERIAL 

RECOGIDO Y DISPOSITIVO DE LIMITACION DE CARGA
• PANTALLA EN CABINA PARA CUENTA HORAS, TOTAL Y PARCIAL DE 

TODAS LAS FUNCIONES DE LA MÁQUINA
• SISTEMA DIÁGNOSTICO VISUALIZADO DIRECTAMENTE EN PANTALLA
• ACTUALIZACIÓN A DISTANCIA DE CUALQUIER FUNCIÓN DE LA 

MÁQUINA A TRAVPES DE UN USB O CABLE DE RED
• POSIBILDAD DE VISUALIZAR EN PANTALLA  EL MANUAL DE USO Y 

MANTENIMIENTO Y CATÁLOGO DE REPUESTOS 
• ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN Y GRABACIÓN DE CUALQUIER DATO 

OPERATIVO

ES UN AVANZADO SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS FUNCIONES DE LA 
MÁQUINA, DE MODO QUE ESTAS PUEDAN TRABAJAR EN CONJUNTO E INTERCONECTAR-
SE CON GRAN EFICACIA. EL CANBUS MACRO ES EXTREMADAMNETE FIABLE GRACIAS A 
SU ORIGEN AUTOMOTRIZ:

CANBUS 
Controller Area Network Bus

PM 2,5 STOP


