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LA LONA DE LIMPIEZA KEITH®

    LÍGERO DE PESO
- El sistema pesa aproximadamente 

                  45-50 lbs/20-23 kgs (con lona).
- Su peso prácticamente no tara la carga útil.
- El larguero superior no necesita ser un perfil de   

                   extrusionado especial.

•   DISEÑO ROBUSTO 
- Accionado por un potente motor.  
- Incluye un sistema de auto-freno. 

•   RÁPIDO Y FÁCIL
- El suelo queda limpio a medida que se 

                   descarga el trailer.   
- Limpia el suelo hasta 10 minutos más 

                   rápidamente que si se barriera.
- El sistema se recoge en pocos segundos con 

                   sólo apretar un botón.

•   INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
    SEGURIDAD DEL CONDUCTOR 

- El sistema de lona automatizado permite que el  
                   conductor pueda retomar su ruta rápidamente. 

- No se necesita escoba o lona tradicional,  
                   reduciendo así el riesgo de sufrir daños en 
                   rodillas o espalda. 

•   MAYOR EFICACIA 
- Ahorro en el consumo de gasoil gracias a una  

                   limpieza eficiente del trailer.
- Impide la contaminación entre los diferentes 

                   tipos de carga.

IDEAL PARA DESCARGAR

Un innovador accesorio para los sistemas de descarga  WALKING FLOOR.

• Productos madereros
• Cereales
• Tierra 
• Estiércol
• Forraje

LA LONA DE LIMPIEZA  KEITH® CLEENSWEEP TARP SYSTEM
limpia el suelo de su trailer durante la descarga.

CARACTERÍSTICAS

www.keithwalkingfloor.com

CLEENSWEEPTARP SYSTEM
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KEITH, el creador de la tecnología WALKING FLOOR® 
ofrece sistemas de descarga personalizados para 

aplicaciones especiales en todo el mundo.


