
Z 3000 CE

800603

X 3000 CE

800601

La nueva línea de sopladores autoportantes de Billy Goat llevan la productividad de la limpieza a 

un nivel completamente nuevo. Proporcionan maniobrabilidad de giro cero, sistemas de 

montaje y desmontaje rápidos, controles de funcionamiento que le permiten trabajar sin 

interrupciones y una potencia de soplado sólida. El resultado final es un funcionamiento sin 

esfuerzo para los operarios con una productividad mejorada.

SOPLADORES AUTOPORTANTES

CARACT. 

TÉCNICAS
Z 3000 CE X 3000 CE

Motor
B&S Vanguard de 35 cv

(26’1 kW / 993 cc)

B&S Vanguard de 23 cv

(17’2 kW / 627 cc)

Transmisión Hidrostática

Velocidad 14’4 Km./Hr. (infinitamente variable) 12’8 Km./Hr. (infinitamente variable)

Velocidad del aire 266 Km./Hr. (241+ m3/min) 266 Km./Hr. (184+ m3/min)

Salida del aire Frontal, izquierda y derecha

Sistema de control 

de la salida del 

aire

Joystick electrónico

Turbina 6 cuchillas de 48 cm. de diámetro

Capacidad 

combustible
38 Lt.

Ruedas 

delanteras
Neumáticas 13 X 6.50 Neumáticas 11 X 4.00

Ruedas traseras Neumáticas 22 X 11.00 Neumáticas 20 X 8.00

Parking Eléctrico y automático

Dimensiones 

(LxAxA)
165 x 114 x 142 cm. 152 x 107 x 137 cm.

Peso 444 Kg. 338 Kg.

➢ La función de pie de la Z3000 permite una

mejor visibilidad, lo que ayuda a lograr unos

resultados de trabajo de mayor calidad.

➢ El flujo de aire se puede cambiar desde el

panel de control del operario en tres

direcciones: izquierda, derecha y frontal (el

sistema Dual Deflector Air Flow System™

en el lado izquierdo permite al operador

cambiar el ángulo del flujo de aire para una

limpieza más profunda y eficiente de las

hojas y los escombros de los parques y

jardines).

➢ La espaciosa plataforma del operador con

acolchado integrado en los muslos

proporciona una comodidad excelente.

➢ Aceleran las tareas de limpieza para que se

puedan completar más trabajos más rápido

y con menos esfuerzo por parte del

operario.


