Honda Snowblowers

"Proveer a nuestros clientes, productos de la más alta calidad por un precio justo“
Soichiro Honda
Desde hace casi 30 años, Honda ha aplicado sus altos estándares de
calidad & tecnología en el campo de los Barrenieves, buscando satisfacer las distintas necesidades de sus clientes alrededor del
mundo. Siguiendo estas creencias, es que introducimos la línea de Barrenieves Honda 928 & 1132, diseñados para ser fáciles de
usar y amigables con el medio ambiente, sin perder la reconocida confiabilidad, que sólo un producto Honda le puede entregar.
Modelo

HS928 WA

Motor

GX 270. (270cc.)

Capacidad de limpieza

Hasta 55.1 ton/hr
(920kg/min)

Potencia

9 HP.

Distancia de descarga
máxima

16.3 mts.

Sistema de arranque

Manual

Capacidad de
combustible

5 litros.

Asistencia al arranque

Descompresión por válvula
de escape.

Autonomía

2.5 horas

Transmisión

Hidrostática

Dimensiones
(Largo/Ancho/Alto)

140 / 72 / 104 cms.

Sistema de tracción

Ruedas

Peso

95 Kgs.

Sistema de protección

Pernos colapsables en
conjunto barredor

Ancho del rodillo
barredor

28” (71 cms.)

Deflector de nieve

Metálico

Alto máximo de limpieza

20.1” (51 cms.)

Ángulo del rodillo
barredor

210°

Modelo

HS928 WA / TA

Motor

GX 270. (270cc.)

Capacidad de
limpieza

Hasta 55.1 ton/hr
(920kg/min)

Potencia

9 HP.

Distancia de descarga
máxima

16.3 mts.

Sistema de arranque

Manual

Capacidad de
combustible

5 litros.

Asistencia al
arranque

Descompresión por
válvula de escape.

Autonomía

2.5 horas

Transmisión

Hidrostática

Dimensiones
(Largo/Ancho/Alto)

140 / 72 / 104 cms.

Sistema de tracción

Orugas

Peso

95 Kgs.

Sistema de
protección

Pernos colapsables en
conjunto barredor

Ancho del rodillo
barredor

28” (71 cms.)

Deflector de nieve

Metálico

Alto máximo de
limpieza

20.1” (51 cms.)

Ángulo del rodillo
barredor

210°

Modelo

HS 1132 TAS

Motor

GX 340. (340cc.)

Ancho del rodillo
barredor

32” (81 cms.)

Potencia

11 HP.

Alto máximo de
limpieza

20.1” (51 cms.)

Sistema de arranque

Manual / Eléctrico

Capacidad de
limpieza

Hasta 71.7 ton/hr
(1195kg/min)

Asistencia al
arranque

Descompresión por
válvula de escape.

Distancia de descarga
máxima

18 mts.

Transmisión

Hidrostática

Capacidad de
combustible

6 litros.

Sistema de tracción

Orugas

Autonomía

2.5 horas

Sistema de
protección

Pernos colapsables en
conjunto barredor

Dimensiones
(Largo/Ancho/Alto)

152 / 81 / 101 cms.

Deflector de nieve

Metálico

Peso

118 Kgs.

Ángulo del rodillo
barredor

210°

Kit de Luces

Estándar.
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Honda Snowblowers
"Proveer a nuestros clientes, productos de la más alta calidad por un precio justo“
Soichiro Honda
Desde hace casi 30 años, Honda ha aplicado sus altos estándares de
calidad & tecnología en el campo de los Barrenieves, buscando satisfacer las distintas necesidades de sus
clientes alrededor del mundo. Siguiendo estas creencias, es que introducimos la línea de Barrenieves
Honda 928 & 1132, diseñados para ser fáciles de usar y amigables con el medio ambiente, sin perder la
reconocida confiabilidad, que sólo un producto Honda le puede entregar.
Modelo

HS928 WA / TA

Motor

GX 270. (270cc.)

Capacidad de limpieza

Hasta 55.1 ton/hr
(920kg/min)

Potencia

9 HP.

Distancia de descarga
máxima

16.3 mts.

Sistema de arranque

Manual

Capacidad de combustible

5 litros.

Asistencia al arranque

Descompresión por válvula de
escape.

Autonomía

2.5 horas

Transmisión

Hidrostática

Dimensiones
(Largo/Ancho/Alto)

140 / 72 / 104 cms.

Sistema de tracción

Ruedas / Orugas

Peso

95 Kgs.

Sistema de protección

Pernos colapsables en
conjunto barredor

Deflector de nieve

Metálico

Ángulo del rodillo barredor

210°

Ancho del rodillo barredor

28” (71 cms.)

Alto máximo de limpieza

20.1” (51 cms.)

HS 928 WA
¡Hasta 55.1
Toneladas por Hora!

HS 928 TA

Honda Snowblowers
"Proveer a nuestros clientes, productos de la más alta calidad por un precio justo“
Soichiro Honda
Desde hace casi 30 años, Honda ha aplicado sus altos estándares de
calidad & tecnología en el campo de los Barrenieves, buscando satisfacer las distintas necesidades de sus
clientes alrededor del mundo. Siguiendo estas creencias, es que introducimos la línea de Barrenieves
Honda 928 & 1132, diseñados para ser fáciles de usar y amigables con el medio ambiente, sin perder la
reconocida confiabilidad, que sólo un producto Honda le puede entregar.
Modelo

HS 1132 TAS

Motor

GX 340. (340cc.)

Ancho del rodillo barredor

32” (81 cms.)

Potencia

11 HP.

Alto máximo de limpieza

20.1” (51 cms.)

Sistema de arranque

Manual / Eléctrico

Capacidad de limpieza

Hasta 71.7 ton/hr
(1195kg/min)

Asistencia al arranque

Descompresión por válvula de
escape.

Distancia de descarga
máxima

18 mts.

Transmisión

Hidrostática

Capacidad de combustible

6 litros.

Sistema de tracción

Orugas

Autonomía

2.5 horas

Sistema de protección

Pernos colapsables en
conjunto barredor

Dimensiones
(Largo/Ancho/Alto)

152 / 81 / 101 cms.

Deflector de nieve

Metálico

Peso

118 Kgs.

Ángulo del rodillo barredor

210°

Kit de Luces

Estándar.

¡Hasta 71.7
Toneladas por Hora!
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