
  

Cherrington combina la acción de

“Recolectar y Tamizar” 

El Método de Limpieza 

con la última Tecnología para  

traerle a Ud el Nuevo e Innovador 

Cherrington Modelo 5500! 

Presentamos

CHERRINGTON MODEL

LIMPIADORA DE 

de 

e Innovador  
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ODELO 5500 
IMPIADORA DE PLAYAS 

CASLI,S.A 
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CHERRINGTON MODELO 
 

Autopropulsada, La tracción de la Limpiadora de Playas es 
Incomparable por maniobrabilidad, Confort del operador, 

y Fácil Control de Operación. 

Una vez mas Cherrington lleva la limpieza de playas a un Nuevo 

nivel con bajo costo de mantenimiento, silencioso y eficiente

Características del Modelo 5500: 

  � Tres ruedas, Cero radio de giro  

  � Sistema oscilante de la malla filtrante  

  � Sistema hidráulico conectado directo al sistema de transporte 

  � Solo tres puntos de Mantenimiento en el sistema de transporte

  � Pre-tensado de la cadena de transmisión con pasadores 

 cromados sólidos 

  � Cabina Presurizada, Aire-Acondicionado 

  � Luces para trabajo nocturnos  

  �Tolva de 1.1 m3 - opcional 1.3 m3 

  � Profundidad de limpieza:  152mm 

         � Ancho de trabajo:  1520mm 

 

ODELO 5500 LIMPIADORA DE PLAYAS 

La tracción de la Limpiadora de Playas es 
Incomparable por maniobrabilidad, Confort del operador,  

Una vez mas Cherrington lleva la limpieza de playas a un Nuevo 

silencioso y eficiente! 

El Modelo 5500 está equipado con 
sistema de cámaras para visualizar la 
cinta transportadora como soporte para 
brindar optima visibilidad durante la 
operación. 
 
El monitor de cámaras y el panel de 
control digital muestra el motor y todos 
los mecanismos de función, como la 
velocidad de la cinta transportadora y 
profundidad de limpieza, ahora es muy 
fácil para la visualización del operador. 
 
La profundidad de limpieza y la cinta 
transportadora son controlados con un 
sistema de control ergonómico. 

 

Sistema de oscilación de una 

Elíptica Se utiliza u
velocidad 
corto pero intenso para mover la pantalla.  
 
El cuerpo de la p
están montados sobre 
vibradora. Est
movimiento necesario para el tamizado
evitando la vibración al resto de la 
máquina. 
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sistema de transporte  

en el sistema de transporte 

la cadena de transmisión con pasadores 

LA Capacidad de la tolva estándar es 

1.1m3.  Opcional disponible, tolva de 

1.3m3. 

 

La tolva de recolección del modelo 

5500 puede descargar al suelo o 

efectuarlo en altura 2600mm para 

descargar sobre el camión. 

 

Sistema de oscilación de una pantalla  

Se utiliza un motor de alta 
velocidad para producir un movimiento 

pero intenso para mover la pantalla.   

El cuerpo de la pantalla y el motor elíptico 
n montados sobre goma anti 

. Este aislamiento permite el 
movimiento necesario para el tamizado, 
evitando la vibración al resto de la 


