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T 170 VS
FABRICATION
F R A N Ç A I S E

El fabricante se reserva la posibilidad de modificar sin preaviso los productos que fabrica y sin que estos cambios motiven 
reclamación de cualquier orden.

Características técnicas
Longitud : 5 250  mm
Ancho : 2 550  mm (acabado más suave)   /  2 540   mm (externo neumáticos)
Altura total : 1 350  mm
Peso al vacío : 2 160 kg
Capacidad de la bandeja : 1 400 litros
Altura de vuelco de tolva : al nivel del suelo
Numero de rodillos vibradores : 4
Deposito hidráulico : 85 litros (integrado en el chasis)
Neumáticos de baja presión : 385/55 x 22.5
Nivel sonoro : < 70 dB
Transmisión : bombas y motores hidráulicos para el accionamiento del peine alisador y del rotor de púas
Tratamiento anti corrosión : galvanización en caliente por inmersión del bastidor y de sus piezas de ensamblaje para 
una perfecta protección frente a la corrosión

Actuaciones
Anchura de trabajo :  1 700 mm (hasta 2 000 mm opcional)
Profundidad de trabajo : 0 a 300 mm
Trabajando en la arena mojada o seca  
Tipo de residuos : algas, cañas, plástico, latas, vidrio, residuos macro
Rendimiento de superficie : hasta 22000m² / hora  (en función de las condiciones de trabajo)

Con la cribadora T 170VS, los accesos a sus infraestructuras ( sombrillas, barreras,..etc) ya 
no son un problema

Con una altura limitada a 1.400 mm, este modelo le permite intervenir en cualquier 
configuracion de acceso y de playa
No sólo disfrutara del rendimiento superficial , de la profundidad de trabajo y de la capàcidad de tolva del modelo T170 
sino tambien de su excelente relacion calidad/precio en este segmento de maquina.

Este modelo se adapta a grandes playas permitiendo a plazas turisticas litorales abordar inversiones razonables que 
permitan alcanzar una excelente calidad en su oferta turistica.

Fiel a las normas de fabricación y al rendimiento de la marca, este modelo de cribadora 
completa perfectamente nuestra gama.
Galvanización en caliente del bastidor y de sus piezas de ensamblaje para una protección perfecta contra la corrosión.

Los perfiles de acero bien dimensionados y equipamiento de calidad resistiran durante años a los esfuerzos de trabajo 
en arena. Mantenimiento reducido al mínimo. Potente sistema hidráulico, simple, fiable y seguro. 

En nuestros talleres ubicados en la costa de Aquitania, estamos especializados desde hace 25 años en la fabricación 
de maquinaria para el mantenimiento de playas y suelos arenosos (hipódromos, centros ecuestres, estanques de aguas 
residuales, los cultivos de hortalizas)
Nuestra proximidad con el medio ambiente costero, enriquecidos por la experiencia de nuestros muchos clientes en 
todo el mundo y nuestra pasión por la innovación han hecho de la marca “Canicas” un punto de referencia reconocido 
por la robustez, su fiabilidad y su rendimiento.

Una empresa cercana a sus clientes, servicios de calidad. 
-  un stock permanente de piezas de repuesto
-  servicio prestado por nuestros técnicos post-venta
-  intervenciones rápidas realizadas por nuestros talleres o chasis de camiones para vehículos en Francia y en el extranjero 

por nuestros red de distribuidores
-  máquinas de alquiler
-  máquinas de préstamo en caso de daños accidentales que requieren la inmovilización de su equipo

Equipamientos Opcionales
•  Pintura de dos componentes aplicado 

sobre acero galvanizado por inmersión 
en caliente

•  Rotor móvil o pick-up 
•  Cuentahoras u horometro hidráulico
•  Inversor de dirección de rotación de la 

malla mando en cabina
•  Otras opciones (ver servicio comercial)

Recomendaciones del tractor  
•  Potencia recomendada: a partir de 60 HP, 4WD
•  Neumáticos: recomendaciones a definir de acuerdo con el modelo 

de tractor
•  Tiro: al tripuntal del tractor mediante enganche especial.
•  Servidumbre hidraúlica : 2 dobles efectos  o 3 dobles efectos para 

opcion rotor móvil
•  Toma de fuerza: 6 estrías 3/8” 540 o 1 000tr/min
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