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Pre-mojado
Más y más contratista se están moviendo hacia la adición de 
líquidos a sus operaciones de control de nieve y hielo.  Y los 
esparcidores SnowEx® están listos para el desafío. Para el pre-
mojado simplemente agregue los tanques apropiados y nuestros 
esparcidores están listo para aplicar los materiales descongelantes 
con salmuera para un desempeño más eficiente y efectivo

Unidad de sinfín confiable
Los esparcidores SnowEx utilizan sistema de accionamiento de 
tornillo sinfín para mover el material de manera consistente hacia el 
disco esparcidor.

Impulsados por un motor eléctrico totalmente cerrado, nuestros 
esparcidores tienen un torque para manejar eficientemente una 
amplia variedad de materiales y mezclas a granel.  Este diseño 
simple pero poderoso reduce las preocupaciones de mantenimiento 
y reparación, lo que permite concentrarse en hacer el trabajo sin 
dolores de cabeza.

Patentado
Deflector "V" invertido
Hay pocas cosas más frustrantes que las obstrucciones de 
materiales.  SnowEx abordo esto hace décadas con la introducción 
de nuestro deflector invertido "V" patentado.  Construido en la tolva 
de múltiples ángulos y conectado a un vibrador de trabajo pesado, el 
deflector se sacude para romper los grupos de materiales, y también 
evita que la carga completa del material se apoye en el sinfín.
Todos estos elementos de diseño se combinan para maximizar el 
flujo del material.

Muchos esparcidores SnowEx están preparados para el sistema 
FLEET FLEX. Este exclusivo sistema eléctrico permite el 
intercambio completo de la flota con otros esparcidores listos 
para el sistema FLEET FLEX similares. Por lo tanto, si desea 
cambiar un esparcidor de un camión en su flota a otro, no es 
necesario volver a cablear nada o cambiar los controles. Sólo 
enchufar y listo.

www.segues.es
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Características:

/  Deflector invertido "V" Patentado
Sistema patentado de un vibrador unido a un acero sólido invertido.
El deflector en “V” proporciona un flujo constante de materiales a 
granel hacia el sinfín.

/ Diseño de tolva multi-ángulo
Elimina las cavidades abovedadas u obstrucción, lo que maximiza el flujo 
de material.

/ Sinfín variable
 Permite que el material se descargue uniformemente a lo largo de la tolva. 

/  Preciso premojado
Una cámara prehumedecida integrada permite que la salmuera y la sal se 
mezclen bien antes de alcanzar  el disco.

/ Instalación simple
Todo lo que se necesita para montar el control es un solo cable de 4 
clavijas para conectar a la cabina.

/  Repliegue del disco
Se coloca en posición vertical para facilitar el almacenamiento y el acceso 
total al enganche.

/ Control de velocidad variable dual
 Permite el control variable de las velocidades de giro y 
sinfín para una entrega precisa del material, ya sea a bajo 
o alto rendimiento. Características de arranque sin 
explosiones.

Cab Forward Truck Bed Spreaders

V-Maxx™ G2

Diseño de la cabina
El exclusivo diseño de la tolva  proporciona una 
distribución uniforme de la carga útil, lo que 
ahorra en el desgaste del camión y mejora la 
seguridad.
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Un vibrador más potente 
para mejorar el flujo de 
material. Ideal para 
material que no fluye 
libremente, como la 
mezcla de sal / arena, sal a 
granel o material húmedo 
(incluye cables).

Accesorios
Los accesorios opcionales, como luces, 
luces estroboscópicas y sistemas de 
prehumedecimiento, se conectan 
fácilmente al módulo de control y se 
operan con simples botones de 
encendido / apagado en el control.

Vea la página 24 para accesorios 
adicionales

DC400 Vibrador Luces Luz estroboscópica

TODOS LOS MODELOS
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Todos los esparcidores V-Maxx ™ G2 
están preparados para 
prehumedecimiento
Los tanques de salmuera fáciles de instalar funcionan con la 
cámara prehumedecida integrada para aplicar salmuera al 
material de difusión cuando se entrega al hilandero, lo que 
aumenta el rendimiento del desincrustador y reduce el uso 
de sal.

83730 (757 l)

VX-3210

83735 (946 l) 

VX-4210/VX-6010

MODELO
Capacidad (Volumen) 
Capacidad (Peso)

Peso vacío 
Longitud

VX-3210 VX-4210 VX-6010

 2.246 l
2.939 kg
448 kg
2.870 mm 

3.211 l  
3.919 kg
1474 kg
3.099 mm

4.587 l
6.804 kg
499 kg
3.099 mm
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Características:

Truck Bed Spreaders

HELIXX™ 
POLY HOPPERS

MODELO 11780 11790           11800               11810

1.147 l  
1.415 kg
187 kg
2.130 mm

1.720 l 
2.123 kg
201 kg
2.330mm

2.676 l 
3.302 kg
315 kg
2.740 mm

3.823 l 
4.717 kg
326 kg
2.740 mm 

Capacidad (Volumen) 
Capacidad (Peso)

Peso vacío 
Longitud

Aplicación   premojado y líquidos 
El esparcidor Hellixx tiene una triple  capacidad de extender, pre 
mojar y rociar.
Al agregar tanques prehumedecidos, una bomba y un conjunto de 
boquillas, los esparcidores no solo pueden humedecer 
previamente los materiales, sino que también se pueden usar para 
rociar salmuera directamente sobre la superficie de conducción 
para aplicaciones de antihielo y deshielo.

HELIXX de longitud completa y tolva 
multidimensional.
El HELIXX recorre toda la longitud de la tolva con giros 
variables. Las  ángulos combinados estratégicamente 
colocados en la tolva, promueven el mejor flujo de material 
posible y una descarga uniforme.

Sistema   de deflectores 
Los deflectores dentro del canal dirigen el material a las 
áreas clave del hilandero, lo que da como resultado un 
patrón de dispersión notablemente uniforme y consistente, 
además de reducir el material dirigido de regreso al 
vehículo.

Diseño delantero de la cabina
El exclusivo diseño de la tolva delantera de la cabina ofrece una 
mejor distribución de la carga útil para reducir la tensión en el 
camión. El HELIXX se extiende más allá de la tolva y dentro de 
la cámara patentada de mezcla de prehumedecimiento para 
ayudar a prevenir fugas / derrames durante el transporte 
mientras proporciona una ubicación ideal para el material de 
prehumedecimiento.

Marco de acero inoxidable
Construido de acero inoxidable resistente a la 
corrosión, el marco cuenta con un diseño único de 
pata y alféizar para formar una estructura de 
esqueleto estriado para una mayor durabilidad. Para 
una instalación y extracción rápidas, los husillos de la 
horquilla están integrados en las patas.

Ajuste de altura del esparcidor
Los tres ajustes de altura de los esparcidor permiten 
que los separadores alcancen una altura de giro 
constante de 457 mm a 559 mm del suelo, 
independientemente del tipo de vehículo. (Estándar 
en modelos de 2676 l y 3823 l)

Control de velocidad variable dual
Permite el control variable de las velocidades de giro  
para una entrega precisa del material, ya sea a bajo o 
alto rendimiento.
Cuenta con arranque suave, reverso automático y se 
integra con accesorios (incluido el pre 
humedecimiento)

Sinfín HELIXX (Patente pendiente)
El diseño del sistema de suministro de material 
HELIXX de Helix está optimizado para un uso 
eficiente y rentable de la sal, y fue diseñado para 
operar en el rango objetivo para las mejores 
prácticas de distribución de sal. Ya sea para esparcir 
100% de sal, 100% de arena o cualquier mezcla de 
materiales, el HELIXX está diseñado para evitar 
obstrucciones y entregar un flujo de material 
superior a los sinfines tradicionales.
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/  Transmisión directa eficiente
Proporciona una transferencia de energía eficiente y efectiva al sinfín..

/ Montaje de canal extraíble
Obtenga un fácil acceso al enganche del camión quitando el conjunto 
del rotor.

/ Toldo Ajustable
Una lona ajustada a las dimensiones del esparcidor protege el 
material de los elementos climáticos externos.

/ Criba superior
Asegura que el material que ingresa a la tolva tenga un tamaño 
uniforme al dividir los grupos y filtre los residuos grandes.

/ Control Dual Variable de velocidad
 Permite el control variable de las velocidades de giro y sinfín 
para una entrega precisa del material, ya sea a bajo o alto 
rendimiento.

Truck Bed Spreaders

V-Pro™
D
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Características

/  Patentado Deflector Invertido "V" 

Sistema patentado de un vibrador unido a un acero sólido invertido.
El deflector en “V” proporciona un flujo constante de materiales a 
granel hacia el sinfín.

/ Protector  de esparcidor

Posicionado arriba y abajo de las paletas para protegerla.

/ Control Dual Variable de velocidad

Permite el control variable de las velocidades de giro y sinfín para una 
entrega precisa del material, ya sea a bajo o alto rendimiento.

Características adicionales: Transmisión directa eficiente, 
Pantalla superior, lona ajustada, kit de sujeción hacia abajo

UTV Bed Spreader

V-Pro™

83715 (114 l

SP-2000

Un motor de 12 voltios acciona una bomba de 
accionamiento directo.
Esta configuración simple da como resultado un 
bajo mantenimiento y un rendimiento 
confiable.

83715 (114l) 

SP-3000/SP-6000

Un motor de 12 voltios acciona una bomba de 
accionamiento directo. Esta configuración 
simple da como resultado un bajo 
mantenimiento y un rendimiento confiable.
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Mejora el flujo de material y 
permite la propagación de 
la mezcla de sal / arena 
50/50 con vibrador y 
deflector de doble paso.

Ayuda a evitar fugas 
cuando se manipulan 
pelets finos y materiales en 
escamas.

kit de flujo  óptimo

SP-2000/SP-3000/SP-6000

Tubos de control de materiales

SP-2000/SP-3000/SP-6000

MODEL
Capacidad (Volumen)
Capacidad (Peso)

Peso vacío
Longitud

SP-3000 SP-6000

382 l  
490 kg
175 kg
1.473 mm

765 l  
980 kg
189 kg
1.473 mm

MODEL
Capacidad (Volumen)
Capacidad (Peso)
Peso vacío
Longitud

SP-2000

311 l
399 kg
127 kg
1.143 mm 

Características:

/  Deflector invertido "V" Patentado
Sistema patentado de un vibrador unido a un acero sólido invertido.
El deflector en “V” proporciona un flujo constante de materiales a 
granel hacia el sinfín.
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Características

/  Entrega de material consitente
Entrega de material consistente
El sinfín vertical de alto flujo de 76,2 mm permite una distribución 
eficiente de sal de roca en sacos y escamas de calcio.

/  Caja de transmisión sellada patentada
Protege la transmisión / transmisión eléctrica de 12 voltios 
de los elementos para prolongar la vida útil del esparcidor.

/  Diseño de bajo perfil
Proporciona visibilidad completa para una operación más segura.

/ Tapa resistente al viento
Proporciona una solución conveniente para proteger el material 
de la humedad. La tapa tiene un diseño único, por lo que el 
viento siempre empuja la tapa hacia abajo y la sujeta a la tolva.

/  Montaje estándar del receptor(SP-575X-1)

El esparcidor viene de serie con un soporte de receptor de 50.8 
mm para un acoplamiento conveniente a una variedad de 
vehículos. SP-1075X-1 no viene de serie con una montura, pero 
están disponibles las monturas de pivote, receptor y de 3 
puntos.

/  Control digital de velocidad variable
Proporciona control de velocidad variable del esparcidor

Características adicionales: Diseño de una etapa (1 sinfín)

Tailgate Spreaders

Tailgate Pro
D

isponible sitem
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ojado
Tailgate Spreaders

Bulk Pro™

O
P

C
IO

N
A

L
E

S
O

p
c

io
n

a
le

s

Montaje del receptor

SP-1075X-1/SP-1875-1

Enganche 3 puntos 

SP-1875-1

Pivot Pal

SP-575X-1

Permite que los 
separadores de la puerta 
trasera giran hacia afuera 
de la puerta trasera.

Montaje universal del pivote

SP-1075X-1/SP-1875-1

Permite que los separadores de 
la puerta trasera giren lejos de 
la puerta trasera. La altura, el 
ancho, el estilo del parachoques 
y la compensación del portón 
trasero son ajustables a 
diferentes camiones.

Instala esparcidores en un 
enganche receptor de 50,8 
mm. SP-1875-1 también 
requiere un adaptador 
(RHT-085) para usar con el 
soporte del receptor.

Agrega esparcidores al 
enganche de 3 puntos de 
los tractores utilitarios.

Vea la página 22 para la lista completa de montajes Vea la página 22 para la lista completa de montajes 
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Evite problemas de fugas al 
manipular pellets finos y 
materiales en escamas

Luces

Todos los modelos

Deflector ajustable 

SP-575X-1/SP-1075X-1

Tubos  para control material

 SP-1575-1/SP-1875-1

Vea en la página 24 la lista completa de accesorios Vea en la página 24 la lista completa de accesorios 

MODELO
Capacidad (Volumen)

Capacidad (Peso)
Peso Vacío

SP-575X-1 SP-1075X-1

162 l
460 lb  
48 kg

304 l
390 kg  
64 kg

MODELO
Capacidad (Volumen)
Capacidad (Peso)
Peso Vacío

SP-1575-1 SP-1875-1

148 l
190 kg  
72 kg

255 l
326 kg  
81 kg

Características:

/  Flexibilidad de Materiales
Distribuye una amplia variedad de tipos de materiales, desde sal a 
granel hasta una mezcla de arena / sal 50/50 seca y de flujo libre.

/ Patented  Inverted "V" Baffle
Sistema patentado de un vibrador unido a un acero sólido invertido.
El deflector en “V” proporciona un flujo constante de materiales a 
granel hacia el sinfín.

/  Transmisión  directa eficiente
El confiable motor eléctrico de 12 voltios y la transmisión de la barrena 
se combinan para una entrega precisa de materiales al esparcidor.

/ Receptor estándar de 2 "/ montaje de 3 puntos (SP-1575-1)

Sistema de montaje integrado para su uso con muchos tipos de 
vehículos. SP-1875-1 no viene de serie con una montura, pero hay 
disponibles soportes de pivote, receptor y de 3 puntos.

/ Control de velocidad variable dual
 Permite el control variable de las velocidades de giro y sinfín para una 
entrega precisa del material, ya sea a bajo o alto rendimiento.

Características adicionales: Diseño de dos etapas (sinfín / centrifugador),
Pantalla superior, diseño de perfil bajo, tapa ajustada resistente al viento

83715 (114 l)

SP-1875-1

Un motor de 12 voltios acciona una bomba de 
accionamiento directo. Esta configuración simple 
da como resultado un bajo mantenimiento y un 
rendimiento confiable.
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Características:

/  Operación simple, conecte y opere
Distribuidores que se pueden conectar rápidamente a muchos 
tipos diferentes de vehículos, con modelos específicos que se 
adaptan a diversos materiales de deshielo embolsados.

/  Entrega de Material Consistente
El sinfín vertical de alto flujo de 3 pulgadas permite una distribución 
eficiente de sal de roca en sacos y escamas de calcio.

/  Caja de la unidad sellada
La transmisión del motor de giro eléctrico se encuentra en 
una caja sellada y resistente a la intemperie.

/  Porton electrico (SP-100)
Inicia y detiene el flujo de material al esparcidor para un mejor 
control del material y menos desperdicio.

/  Control de velocidad variable
El control montado en la cabina, resistente a la intemperie, permite 
el giro ajuste de velocidad Estándar en SP-100 / SP-325. Opcional 
en SP-125 / SP-225.

Características adicionales: cubierta contra la intemperie (SP-100), 
tapa ajustada (SP-325), soporte de receptor estándar

Tailgate Spreaders

Utility & 
Wireless Utility

Control inalámbrico(SR-210)
Un llavero inalámbrico de tamaño bolsillo 
ofrece dos configuraciones de velocidad 
de giro para facilitar la operación.

A
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SKit de cable  puerta manual de 6 m

SP-125

Control resistente al clima 

SP-125/SP-225

Arnés de esparcidor inalámbrico

SR-210

Toldo

SP-125/SP-225/SR-210

MODELO
Capacidad (Volumen)
Capacidad (Peso)

Peso Vacío

SP-100 SP-125 SP-225 SP-325 SR-210

85 l
109 kg 
34 kg

85 l
109 kg  
31 kg

85 l
109 kg  
31 kg

92 l
118 kg  
36 kg

85 l
109 kg  
31 kg

M
o

n
ta

je
s O

p
c

io
n

a
le

s

Montaje en Utilitarios Montaje 3 puntos Soporte montaje  en  utilitarios Pivot Pal

Todos los esparcidores de utilitarios e inalámbricos

Montaje esparcidores en la 
parte trasera de vehículos 
utilitarios.

Montaje Enganche de 3 
puntos de tractores.

Proporciona un soporte 
de perfil inferior para 
vehículos utilitarios.

Permite que los 
separadores de la puerta 
trasera giren hacia afuera.

Vea la página 22 para la lista completa de montajes 
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Características:

/  Los mejores esparcidores de acera
Diseñado para dejar caer el material exactamente donde se 
necesita, lo que es ideal para aplicaciones en aceras. El SD-600-1 
ofrece un ancho de propagación de 915 mm mientras que el 
modelo más grande SD-1400 tiene un ancho de propagación de 
1.219 mm

/  Transmisión de barrena sellada
Protege la transmisión del sinfín de los elementos, ayudando a 
prevenir la corrosión y maximizando la vida útil.

/   Deflector Vibrante
Proporciona un flujo constante de materiales al sistema de 
alimentación, independientemente del tipo o condición de los 
materiales.

/ Control digital mejorado de velocidad variable 
(SD-600-1)
La pantalla digital de autodiagnóstico proporciona un control preciso 
del flujo de material y botones integrados para el control conecte y 
opere de los accesorios. Diseño compacto con pocos cables para una 
instalación sencilla.

/  Control digital de velocidad variable (SD-1400)
Permite un control preciso del flujo de material. Autodiagnóstico para 
la solución de problemas simple, e incluye botones dedicados de 
explosión y vibración.

Características adicionales: Pantalla superior, Tapa ajustada,
Montaje estándar de 3 puntos (SD-1400)

Tailgate Spreaders

Drop Pro™

Sistema de Distribución de Material Sin Compuerta
Un exclusivo sistema de distribución de material sin compuerta 
con un deflector y un diseño de vibrador ajustables maximiza la 
consistencia de la dispersión y evita las fugas cuando se apaga.

*

SD-600-1

SD-1400

MODELO
Capacidad (Volumen)

Capacidad  (Peso)
Peso Vacío

SD-600-1 SD-1400

170 l
218 kg 

79 kg

396 l
508 kg  
170 kg
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Montaje a Utilitarios Montaje del receptor Enganche 3 puntos

Montaje esparcidores en la 
parte trasera de vehículos 
utilitarios

SD-600-1 Montaje 

esparcidores en un enganche 

receptor de 2 pulgadas. 
Conecta el esparcidor a la 
parte trasera de los 
tractores

*FLEET FLEX Solo en le Modelo SD-600-1.
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Luces Luz estroboscópica

SD-600-1
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Características:

/  Esparcidor de acera de ancho variabler
Esparcidor de tipo de transmisión diseñado para ajustarse a anchos 
variables de aceras o caminos. Ofrece un patrón de propagación 
variable.
De 1,20  a 3,65 m de ancho.

/  Distribución de Material Libre de Fugas
El diseño sin compuerta no filtra material cuando el 
esparcidor está apagado.

/  Flujo de Material Consistente
Utiliza el sistema de alimentación volumétrica para entregar el 
material directamente al centro del distribuidor de manera 
consistente, independientemente del tipo o condición del 
material.

/ Distribuidor Ajustable
Fabricado en acero inoxidable para una resistencia superior a la 
corrosión, el hilandero incluye copas ajustables para refinar el 
patrón de distribución con el fin de atender de la manera más 
eficiente la aplicación.

/ Control de velocidad variable dual
Permite el control variable de las velocidades de giro y sinfín para 
una entrega precisa del material, ya sea a bajo o alto rendimiento.

Características adicionales: Diseño de dos etapas (sinfín / 
centrifugador), Deflector invertido patentado en “V”, Pantalla superior, 
Toldo ajustado.

Tailgate Spreader

Precision Pro

Características:

/ Diseño dee una sola ranura (SP-65 / SP-85 / SP-85SS)
Mejora el flujo de material desde la tolva.

/  Deflectores de acera ajustables (SP-85 / SP-85SS)

Limite el patrón de dispersión para acomodar mejor las aceras y caminos.

/ Entrega precisa de materiales (SD-95 / SD-95SS)
El diseño del esparcidor  aplica materiales directamente debajo de la 
tolva, lo que lo hace ideal para espacios confinados o aplicaciones de 
precisión.

/ Marco de acero inoxidable (SP-85SS / SD-95SS)

Ayuda a eliminar los problemas de corrosión.

Características adicionales: cubierta de polietileno, rejilla superior, 
neumáticos de gran tamaño (SP-85 / SP-85SS y SD-95 / SD-95SS)

Walk-Behind Spreaders 

Broadcast & 
Drop

Contenedor de sal
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Montaje en >UtilitariosMontaje del receptor 

Montaje esparcidores en un 

enganche receptor de 2 

pulgadas

Montaje esparcidores en la 
parte trasera de los 
vehículos utilitarios.

Montaje del esparcidor a 
la parte trasera de los 
tractores.

Enganche 3 puntos

/  Herramientas para el almacenamiento, protección y 
transferencia de materiales simples y efectivos. 

Cucharon  para sal  (SP-05)

Contenedor sal para trabajo pesado

SB-550 SB-1100 SB-1800

156 l 311 l 510 l

Contenedor sal economica 
SB-500 SB-1000

141 l 283 l

MODELO
Capacidad (Volumen)
capacidad  (Peso)

Peso Vacío

SP-1675

170 l
218 kg 
131 kg

MODELO
Ancho de trabajo

Capacidad (Peso)
Peso Vacío

SP-65 SP-85/SP-85SS SD-95/SD-95SS

Más de 6 m
45 kg  
11 kg

Más de 6 m
73 kg  
19 kg

8.53 m
73 kg  
25 kg
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Características

/  Diseño de compuerta reemplazable
Reemplaza la compuerta del cuerpo de descarga para 
aprovechar mejor la gran capacidad de una caja de descarga 
al convertirla en un esparcidor de gran volumen durante los 
meses de invierno.

/  Transmisión  directa eficiente
La transmisión compacta y resistente a la intemperie 
proporciona un flujo eficiente al esparcidor. La construcción de 
acero sólido pesado proporciona el par máximo.

/  Vibrador
Reduce la acumulación de material para un flujo continuo de material.

/ Luces de Trabajo
La luz de trabajo estándar proporciona una mejor visibilidad del 
área del esparcido en condiciones de oscuridad o nieve.

/ Kit de montaje universal estándar
Permite que el esparcidor se adhiera fácilmente a una amplia 
variedad de cuerpos de descarga. Dado que este esparcidor eléctrico 
no requiere mangueras, bombas u otros componentes hidráulicos, las 
cajas de descarga se pueden convertir para esparcirlas rápidamente.

/ Control de velocidad variable dual
Permite el control variable de las velocidades de giro y sinfín para 
una entrega precisa del material, ya sea a bajo o alto rendimiento.

Dump Box Tailgate Spreader

V-Maxx™

MODELO
Ancho de trabajo

Ancho tolva
Peso Vacío

SP-2400

Más de 12 m
2.133 mm 
148 kg
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Compatibilidad de materiales y vehículos

Walk-Behind Utility & Wireless Tailgate Pro Bulk Pro™ Tow Pro™ Drop Pro™ Precision Pro V-Maxx™ V-Pro™ V-Maxx™ G2

SP-65 
SP-85 /

SP-85SS 
SD-95 /

SD-95SS
SP-100 SP-125 SP-225 SP-325 SR-210 SP-575X-1 SP-1075X-1 SP-1575-1 SP-1875-1 SP-7000 SP-1225G SD-600-1 SD-1400 SP-1675 SP-2400 SP-2000 SP-3000 SP-6000 VX-1500 VX-2200 / 

 VX-2200HO VX-3200 VX-4200 VX-3210 VX-4210 /  
VX-6010

MATERIALES GRANULARES

50/50 
Arena/sal Mix† X X X X X X X X1 X1 X1 X X X X X X

Saco fundidora de hielo X X X X X X2 X2 X5 X5 X X X X X X5 X5 X5 X X

Sal de roca en saco X X X X X X X X X X X X X X X X X X X4 X X

Sal a granel X3 X3 X X X X X X X X X X X X X X X X

Copos de Calcio X X X X X X X5 X5 X X X X X X X X X X

Pellets de cloruro 
de Calcio X X X X X X2 X2 X5 X5 X X X X X X5 X5 X5 X X

Arena seca de flujo 
libre† X X X X X X X1 X1 X1 X X X X X X

MATERIALES LÍQUIDOS DESCONGELANTES

Salmuera X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡

Salmuera de Cloruro de Calcio X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡

Líquidos de marca premium X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡ X‡

COMPATIBILIDAD DE VEHICULOS

UTV X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X7 X7 X6* X6* X6* X X8

Camioneta compacta 
Camión/SUV X X X X X X X X X7 X7 X6* X6* X6*

1/2 Ton Camioneta/Camión X X X X X X X X X6 X7 X7 X6* X X

3/4 & 1 Ton camioneta /Camión X X X X X X X X6 X X6 X7 X6* X X X X

Plataforma X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 Ton Cama basculante * X X X X X X

Tractor X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X7 X7 X6 X6 X6

Modelos Compatibles

† Puede requerirse un vibrador adicional. ‡ Sólo con sistema de prehumedecimiento. * Sin perfil bajo. La distancia del saliente desde los pasadores de la bisagra no puede exceder los 457 mm.
1) Requiere el kit de flujo óptimo OFK-020. 2) Requiere el kit de montaje de compuerta GAK-020. 3) Requiere kit de vibrador VBR-080 con arnés. 4) Requiere el kit de flujo libre FFK-020. 5) Requiere tubo de control de material TRK. 6) Requiere un 
montaje opcional y / o accesorios. 7) Sólo para uso fuera de la carretera. 8) Capacidad mínima de 544 kg.



Pivot Pal 
Montaje de enganche de 
2 pulgadasMontajes Utilitarios 

Part#: DRM-175

Montaje de 
enganchede trabajo 
liviano 

Part#: LDM-175

Montaje Pivot Universal 

Part#: PMT-175-1 Part#: PPT-175 Part#: RHM-175

Proporciona un soporte de 
perfil inferior para vehículos 
utilitarios.

Montaje de enganche estándar 
con los separadores de puerta 
trasera SP-100, SP-125, 
SR-210, SP-225, SP-325 y 
SP-575X-1.

Permite que los separadores de 
la puerta trasera giren hacia 
afuera. La altura, el ancho, el 
estilo del parachoques y la 
compensación del portón 
trasero son ajustables a 
diferentes camiones.

Permite que los 
separadores de la puerta 
trasera giren hacia afuera.

Montaje de esparcidores en 
un enganche receptor de 2 
pulgadas.

Montajes Utilitarios Montajes Utilitarios Montaje Rápido

Part#: UBM-1752 Part#: UTM-175 Part#: XMT-275

Montaje de esparcidores en la 
parte trasera de vehículos 
utilitarios.

Montaje de esparcidores en la 
parte trasera de vehículos 
utilitarios.

Simplifica la instalación del 
esparcidor en la plataforma de 
un camión, y el 
posicionamiento del mismo y 
las ruedas verticales ayudan 
con el almacenamiento.
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Montajes y Enganches

Montaje Recibidor Adaptador Montaje de remolqueEnganche 3 puntos 

Part#:  TPM-175, TPM-275, 
TPD-020 Part#: RHT-3801, TPR-020 Part#: RHT-0851

Montaje en dirección 
deslizante 

Part#: SSH-175 Part#: TLR-175

Montaje de  esparcidores en la 
parte trasera de vehículos 
utilitarios.

Montaje esparcidores en un 
enganche receptor de 2 
pulgadas.

Funciona junto con el montaje 
RHT-380 para instalar el 
esparcidor SP-1875-1 en un 
enganche de receptor de 2 
pulgadas.

Acopla el esparcidor a la placa 
de montaje en un 
minicargador.

Convierte esparcidoras de 
servicios públicos en 
unidades remolcables.

Walk-Behind Utility & Wireless Tailgate Pro Bulk Pro™ Tow Pro™ Drop Pro™ Precision Pro V-Maxx™ V-Pro™ V-Maxx™ G2

SP-65 SP-85 / 
SP-85SS

SD-95 / 
SD-95SS SP-100 SP-125 SP-225 SP-325 SR-210 SP-575X-1 SP-1075X-1 SP-1575-1 SP-1875-1 SP-7000 SP-1225G SD-600-1 SD-1400 SP-1675 SP-2400 SP-2000 SP-3000 SP-6000 VX-1500 VX-2200 / 

VX-2200HO VX-3200 VX-4200 VX-3210 VX-4210 / VX-6010

DRM-175 DRM-175 DRM-175 DRM-175 DRM-175 DRM-175

LDM-175 LDM-175 LDM-175 LDM-175 LDM-175

PMT-175-1 PMT-175-1

Montaje de utilitario

Montaje de enganche de trabajo liviano

Montaje universal del pivote

Pivot Pal PPT-175 PPT-175 PPT-175 PPT-175 PPT-175 PPT-175

RHM-175

TPM-175 TPM-175 TPM-175 TPM-175 TPM-175 TPM-175 TPM-275 TPM-275 TPD-020 TPD-020

RHT-380 RHT-3801 TPR-020 TPR-020

RHT-0851

SSH-175

TLR-175 TLR-175 TLR-175 TLR-175 TLR-175 TLR-175

UTM-175 UTM-175 UTM-175 UTM-175 UTM-175 UTM-175 UBM-1752 UBM-1752

Montaje del receptor

Adaptador

Adaptador de montaje en patín 

Montaje de remolque

Montaje de utilidad

Montaje expreso XMT-275

Compatibilidad del modelo

1) RHT-085 y RHT-380 deben usarse juntos para su uso en el esparcidor SP-1875-1. 2) Requiere una longitud mínima de cama de 89 cm y un ancho mínimo de cama de 119 cm. Algunos montajes pueden ser estándar en modelos seleccionados.

Montaje 2'

Montaje 3 puntos



Farol Farol secundario Luz Estroboscópica DC400 Vibrador DC100 Segundo Kit Vibrador

Part#: 52424, 83740 Part#: 99732-1 Part#: 83745 Part#: 83744 Part#: 83724

Ofrece una mejor visibilidad en 
parte posterior del esparcidor 
durante las aplicaciones 
nocturnas. Disponible para 
usar con todos los 
esparcidores FLEET FLEX.

Permite agregar luz adicional 
para mayor visibilidad.

Alerta al tráfico sobre la 
presencia del esparcidor, 
especialmente durante las 
operaciones nocturnas.

Un vibrador más potente para 
mejorar el flujo de material. Ideal 
para material que no fluye 
libremente, como la mezcla de 
sal / arena, sal a granel o 
material húmedo (incluye mazo 
de cables).

Proporciona un vibrador 
adicional para mejorar el flujo 
de material. Ideal para material 
que no fluye libremente, como 
la mezcla de sal / arena, sal a 
granel o material húmedo 
(incluye mazo de cables).

Gate Assembly Kit Wireless Spreader Harness 20' Manual Gate Cable Kit Weather-Resistant Control Weather Cover

Part#: GAK-020 Part#: D6068 Part#: D6306 Part#: VAR-020 Part#: WSC-020

Converts spreaders to use 
granular and pelletized material. 
Includes adjustable stainless-
steel gate that regulates flow 
rate (10-foot cable included).

Provides vehicles with a 
receptacle for the 7-pin 
connector of a wireless 
spreader.

Provides an extended 20'  
cable for manual gates.

Controls the spinner from a 
single weather-resistant control 
located in the vehicle cab.

Helps prevent moisture 
contamination in spreader 
material.

2524

Accesorios

DC200 Segundo Kit Vibrador Kit Vibrador Kit de Flujo Óptimo Kit de Flujo Óptimo

Part#: 83734 Part#: 95059 Part#: OFK-020 Part#: FFK-020

Tubos control Material

 Part#:  TRK-1575, TRK-1875, 
TRK-3000

Proporciona un vibrador 
adicional para mejorar el flujo de 
material. Ideal para material que 
no fluye libremente, como la 
mezcla de sal / arena, sal a granel 
o material húmedo (incluye mazo 
de cables).

Diseñado para los esparcidores 
Tailgate Pro habilitados para el 
sistema FLEET FLEX para 
ayudar con el flujo de material. 
Ideal para material que no fluye 
libremente (incluido el arnés de 
cableado).

Mejora el flujo de material y 
permite la propagación de la 
mezcla de sal / arena 50/50 con 
vibrador y deflector de doble 
paso.

Permite el ajuste de
el flujo de material a la barrena 
para compensar la cantidad de 
humedad en el material 
específico y el tamaño granular 
(desde grueso hasta fino).

Ayuda a evitar fugas cuando se 
manipulan pellets finos y 
materiales en escamas.

Deflector Ajustable 

Part#: ADF-020 

Kit de deflector de 
polietileno

 Part#: PDK-020 

Restringe el patrón de 
propagación para ayudar a 
prevenir el desperdicio de 
material y el daño del vehículo 
por los desechos que vuelan.

Permite la propagación de 
material en áreas estrechas, 
como aceras.

Walk-Behind Utility & Wireless Tailgate Pro Bulk Pro™ Tow Pro™ Drop Pro™ Precision Pro V-Maxx™ V-Pro™ V-Maxx™ G2

SP-65 SP-85 / 
SP-85SS

SD-95 / 
SD-95SS SP-100 SP-125 SP-225 SP-325 SR-210 SP-575X-1 SP-1075X-1 SP-1575-1 SP-1875-1 SP-7000 SP-1225G SD-600-1 SD-1400 SP-1675 SP-2400 SP-2000 SP-3000 SP-6000 VX-1500 VX-2200 /  

VX-2200HO VX-3200 VX-4200 VX-3210 VX-4210 / 
VX-6010

Work Light 52424 52424 52424 52424 52424 83740 83740 83740 83740 83740 83740

Secondary Work light 99732-1 99732-1 99732-1 99732-1 99732-1 99732-1 99732-1

Strobe Light 83745 83745 83745 83745 83745 83745

DC400 Vibrator Kit 83744 83744 83744 83744

DC100/DC200  
Second Vibrator Kit

83724 83724 83734 83734 83734 83734

Vibrator Kit 95059 95059

Optimum Flow Kit OFK-020 OFK-020 OFK-020

Free Flow Kit FFK-020 FFK-020

Material Control Tube TRK-1575 TRK-1875 TRK-3000 TRK-3000 TRK-3000

Gate Assembly Kit GAK-020 GAK-020

Wireless Spreader Harness D6068

20' Manual Gate Cable Kit D6306

Weather-Resistant Control VAR-020 VAR-020

Weather Cover WSC-020 WSC-020 WSC-020

Adjustable Deflector ADF-020 ADF-020

Poly Deflector Kit PDK-020

Model Compatibility

A
ccesorios
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Especificaciones

Walk-Behind Utility & Wireless Tailgate Pro Bulk Pro™ Tow Pro™ Drop Pro™ Precision Pro V-Maxx™

SP-65 SP-85 / 
SP-85SS

SD-95 / 
SD-95SS SP-100 SP-125 SP-225 SP-325 SR-210 SP-575X-1 SP-1075X-1 SP-1575-1 SP-1875-1 SP-7000 SP-1225G SD-600-1 SD-1400 SP-1675 SP-2400

Peso Vacío 25 lb (11.3 kg) 42 lb (19.1 kg) 55 lb (24.9 kg) 75 lb  
(34 kg)

68 lb  
(30.8 kg)

68 lb  
(30.8 kg) 79 lb (35.8 kg) 68 lb (30.8 kg) 106 lb (48.1 kg) 141 lb (63.9 kg) 160 lb (72.6 kg) 180 lb (81.7 kg) 985 lb (446.8 kg) 190 lb (86.2 kg) 175 lb (79.4 kg) 375 lb (170.1 kg) 290 lb (131.5 kg) 326 lb (147.9 kg)

Longitud total 50" (127 cm) 52" (132.1 cm) 48" (121.9 cm) 22" (55.9 cm) 18" (45.7 cm) 22" (55.9 cm) 20.5" (52.1 cm) 21" (53.3 cm) 20.5" (52.1 cm) 24" (60.9 cm) 128" (325.1 cm) 30" (76.2 cm) 
excl. trailer tongue 24" (61 cm) 30" (76.2 cm) 30" (76.2 cm) 14" (35.6 cm)

Altura total 28" (71.1 cm) 33" (83.8 cm) 36" (91.4 cm) 30" (76.2 cm) 32"  
(81.3 cm) 33" (83.8 cm) 32" (81.3 cm) 35" (88.9 cm) 40" (101.6 cm) 34" (86.4 cm) 36" (91.4 cm) 60" (152.4 cm) 30" (76.2 cm) 28" (71.1 cm) 38" (96.5 cm) 30" (76.2 cm) 24" (60.9 cm)

Ancho total 26" (66 cm) 29" (73.7 cm) 38.25" (97.2 cm) 30" (76.2 cm) 33" (83.8 cm) 30" (76.2 cm) 38" (96.5 cm) 52" (132.1 cm) 38" (96.5 cm) 52" (132.1 cm) 64" (162.6 cm) 44" (111.8 cm) 49.5" (125.7 cm) 60" (152.4 cm) 49.5" (125.7 cm) 84" (213.4 cm)

Longitud Tolva 18" (45.7 cm) 20" (50.8 cm) 13" (33 cm) 22" (55.9 cm) 16.5" (41.9 cm) 22" (55.9 cm) 20.5" (52.1 cm) 21" (53.3 cm) 20.5" (52.1 cm) 21" (53.3 cm) 78" (198.1 cm) N/A 20.25" (51.4 cm) 24.25" (61.6 cm) 20" (50.8 cm) 17" (43.2 cm)

Ancho Tolva 23" (58.4 cm) 30" (76.2 cm) 30" (76.2 cm) 33" (83.8 cm) 30" (76.2 cm) 38" (96.5 cm) 47.5" (120.7 cm) 38" (96.5 cm) 47" (119.4 cm) 49" (124.5 cm) N/A 48" (121.9 cm) 59.4" (150.8 cm) 48" (121.9 cm) 84" (213.4 cm)

Capacidad1 100 lb (45.4 kg) 160 lb (72.6 kg) 3.0 cu ft (0.085 cu m)/ 
240 lb (108.9 kg) 

3.25 cu ft  
(0.092 cu m)/ 

260 lb (117.9 kg)

3.0 cu ft  
(0.085 cu m)/ 

240 lb (108.9 kg) 

5.75 cu ft  
(0.163 cu m)/ 

460 lb (208.7 kg)

10.75 cu ft  
(0.304 cu m)/ 

860 lb (390.1 kg)

5.25 cu ft (0.149 cu m)/
420 lb (190.5 kg)

9.0 cu ft (0.254 cu m)/
720 lb (326.6 kg)

1.5 cu yd (1.07 cu m)/
3,240 lb (1,469.6 kg)

12.0 cu ft (0.339 cu m)/
960 lb (435.5 kg)

6.0 cu ft (0.169 cu m)/
480 lb (217.7 kg)

14.0 cu ft  
(0.396 cu m)/

1,120 lb (508 kg)

6.0 cu ft (0.169 cu m)/
480 lb (217.7 kg) N/A

Ancho de esparcido Up to 20' (6.1 m) Up to 20' (6.1 m) 28" (71.1 cm) Up to 20' (6.1 m) Up to 25' (7.6 m) Up to 40' (12.2 m) Up to 30' (9.2 m) Up to 40' (12.2 m) Up to 30' (9.2 m) Up to 40' @ 5 mph 
(12.2 m @ 8 km/h) 36" (91.4 cm) 48" (121.9 cm) 4' to 12' (1.2 to 3.7 m) Up to 40' (12.2 m)

Montaje N/A 2" (5.1 cm) el enganche del receptor es estándar
2" (5.1 cm) 

el enganche del 
receptor es 

estándar  

Pivot, recevidor ó  
enganche 3 

puntos opcional 

2" (5.1 cm) recividor/ 
Sistema de montaje 
3 puntos estándar 

Pivot, recividor ó 
enganche 3 puntos

opcional 
Trailer integral Trailer integral

Utilitario, recevidor ó 

Montaje 3 puntos 
opcional 

Categoría 1, 3-puntos
montaje estándar 

V-Pro™ V-Maxx™ G2 V-Maxx™ G2

SP-2000 SP-3000 SP-6000 VX-1500 VX-2200 / 
VX-2200H VX-3200 VX-4200 VX-3210 VX-4210 VX-6010

Peso Vacio 280 lb (127 kg) 386 lb (175.1 kg) 416 lb (188.7 kg) 550 lb (249.5 kg) 780 lb (353.8 kg) 939 lb (425.9 kg) 994 lb (450.8 kg) 989 lb (448.6 kg) 1,044 lb (473.6 kg) 1,100 lb (499 kg)

Longitud total 64" (162.6 cm) 77" (195.6 cm) 89.5" (227.3 cm) 105.5" (268 cm) 108" (274.3 cm) 130" (330.2 cm) 144" (365.8 cm) 155" (393.7 cm)

Altura total 27" (68.6 cm) 36" (91.4 cm) 34" (86.4 cm) 39" (99.1 cm) 43" (109.2 cm) 45.5" (115.6 cm) 43" (109.2 cm) 45" (114.3 cm) 55" (139.7 cm)

Ancho total 48.5" (123.2 cm) 49" (124.5 cm) 48" (121.9 cm) 54" (137.2 cm) 52" (132.1 cm) 54" (137.1 cm) 66" (167.6 cm)

Longitud de suelo 45" (114.3 cm) 58" (147.3 cm) 66" (167.6 cm) 84" (213.4 cm) 100" (254 cm) 104" (264.2 cm) 113" (287 cm) 122" (309.9 cm)

Ancho de suelo 34" (86.4 cm) 34" (86.4 cm) 44" (111.8 cm) 44" (111.8 cm) 44" (111.8 cm) 49.5" (125.7 cm) 49" (124.5 cm) 54" (137.2 cm) 66" (167.6 cm)

Longitud de Tolva 53" (134.6 cm) 66" (167.6 cm) 78" (198.1 cm) 96" (243.8 cm) 107.5" (273.1 cm) 118.5" (301 cm) 108" (274.3 cm) 120" (304.8 cm)

Ancho de Tolva 48.5" (123.2 cm) 48.5" (123.2 cm) 49" (124.5 cm) 48" (121.9 cm) 54" (137.2 cm) 52" (132.1 cm) 54" (137.2 cm) 54" (137.2 cm) 66" (167.6 cm)

Capacidad1 

11 cu ft (0.311 cu m)/
880 lb (399.2 kg)

0.5 cu yd (0.4 cu m)/
1,080 lb (489.9 kg)

1.0 cu yd (0.8 cu m)/
2,160 lb (979.8 kg)

 1.5 cu yd 
(1.2 cu m)/

Redondeo 1.8 cu yd 
(1.4 cu m)

 2.2 cu yd  
(1.8 cu m)/ 

Redondeo 2.5 cu yd  
(2 cu m)

3.2 cu yd (2.6 cu m) 4.2 cu yd (3.4 cu m)

 3.2 cu yd  
(2.6 cu m)/

Redondeo 3.5 cu yd  
(2.8 cu m)

4.2 cu yd  
(3.4 cu m)/

Redondeo 4.5 cu yd  
(3.6 cu m)

 6.0 cu yd  
(4.8 cu m)/

Redondeo 6.5 cu yd 
 (5.2 cu m)

3,240 lb (1,469.6 kg) 4,320 lb (1,959.5 kg) 6,480 lb (2,939.3 kg) 8,640 lb (3,919 kg) 6,480 lb (2,939.3 kg) 8,640 lb (3,919 kg) 15,000 lb (6,804 kg)

Ancho de esparcido Up to 30' (9.1 m) Up to 40' (12.2 m) Up to 40' (12.2 m) Up to 40' (12.2 m)

Montaje Soporte de bloqueo positivo con juego de tornillos y asistencia de correa de trinquete. Camión  montado con tiras de amarre y mandos.

Contenedor de sal para trabajo pesado Contenedor de sal Económico

SB-550 SB-1100 SB-1800 SB-500 SB-1000

Capacidad 5.5 cu ft 
(0.156 cu m)

11.0 cu ft
(0.311 cu m)

18.0 cu ft
(0.510 cu m)

5.0 cu ft
(0.142 cu m)

10.0 cu ft
(0.283 cu m)

1) El peso del material equivale a aproximadamente 907 kg  o 36 kg (1 bolsa de sal de roca). * Sin perfil bajo. La distancia del saliente desde los pasadores de la bisagra no puede exceder los 46 cm.
Todos los productos SnowEx están cubiertos por una garantía de 2 años. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Visite snowexproducts.com para obtener las especificaciones más precisas.

E
specificaciones

Utilitario, recevidor ó 

Montaje 3 puntos 
opcional 

Kit de montaje 
universal para 

adaptarse a la mayoría 
de los cuerpos de 

descarga (se requiere  
fabricación especial) *




