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BEACHTECH 5500
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ISO 9001 ISO 14
001

www.tuv-sud.com/ms-cert

ISO 9001, ISO 14001
Certified Integrated Quality 
and Environmental 
Management System

BeachTech es una marca registrada 
de Kässbohrer Geländefahrzeug AG. 

Sobre los datos de este catálogo: tras el cierre de redacción de este impreso pueden haberse producido modificaciones en los productos. Las imágenes 
contienen también accesorios y equipamiento especial que no están incluidos de serie. Es posible que haya divergencias en el color debido a la 
impresión. Los datos sobre normas y efectos legales y fiscales se aplican solo a la República Federal de Alemania. Consulte su caso particular con su 
persona de contacto de Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Impreso en Alemania.

Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Kässbohrerstraße 11
88471 Laupheim (Alemania)
Tel. +49 (0)7392 900-0
Fax +49 (0)7392 900-445
info@beach-tech.com 
www.beach-tech.com

Filial Austria
Kässbohrer Austria GmbH 
Garnei 173
5431 Kuchl (Austria)
Tel. +43 (0)6244 4001-0
Fax +43 (0)6244 4001-11
info@beach-tech.at
www.beach-tech.at

Filial Suiza
Kässbohrer Schweiz AG
Werkmatt 1
6460 Altdorf (Suiza)
Tel. +41 874 85 00
Fax +41 874 85 50
info@pistenbully.ch
www.beach-tech.com

Filial Italia
Kässbohrer Italia S. r. l. 
Via Galileo Galilei, 32
39100 Bolzano (Italia)
Tel. +39 0471 93-3027
Fax +39 0471 93-2975
info@beach-tech.it
www.beach-tech.it

Filial Francia 
Kässbohrer E.S.E. 
455 Route de Marais
ZAC Porte de Tarentaise
73790 Tours-en-Savoie (Francia)
Tel. +33 (0)479 1046-10
Fax +33 (0)479 1046-40
info@beach-tech.fr
www.beach-tech.fr

Filial EE. UU. 
Kässbohrer All Terrain Vehicles Inc.
8850 Double Diamond Parkway
89521 Reno, Nevada (EE. UU.)
Tel. +1 (0)775 857-5000
Fax +1 (0)775 857-5010
contact@beach-tech.com
www.beach-tech.com

L A  R E D  B E AC H T E C H  G L O B A L



 

Anchura de trabajo 
Rendimiento por superficie 

  Con una anchura de trabajo de 1524 mm  
y el gran recipiente colector,  
el BeachTech 5500 alcanza 
un gran rendimiento por superficie.

Características de seguridad 
Equipo completo 

  El BeachTech 5500 está equipado con 
numerosos dispositivos de seguridad.

Cabina unipersonal  
Manejo confortable 

 Joystick, panel de control y manejo  
digital y 2 pantallas de trabajo /  

sistemas de cámara de supervisión

Diseño de 3 ruedas 
Especialmente maniobrable  

  El diseño de 3 ruedas permite 
un radio de giro de 0 grados.

Estructura robusta  
Diversas posibilidades de aplicación 

 Gracias a la unidad de limpieza estable,  
las aplicaciones en playas difíciles y  

en el exterior de la playa son posibles  
sin mayor inconveniente (p. ej. limpieza  

de la cubeta del filtro de agua,  
recogida de piedras, etc.).

Mínimo mantenimiento  
Unidad de tamiz 

  Con solo 3 rodamientos, un accionamiento hidráulico 
directo, una base de tamiz galvanizada y un sistema 
de transporte – unidad con piezas de desgaste  
reforzadas con metal duro – la unidad de tamiz tiene 
un mantenimiento extremadamente bajo.

Gran recipiente colector  
Volumen de carga y altura de descarga 

 El compacto recipiente colector  
dispone de un volumen de carga de 1,5 m³  

y de una altura de descarga flexible  
de 0 a 2600 mm.

¹ de acuerdo con la legislación vial específica de cada país 

² dependiendo de las condiciones del terreno

DATOS TÉCNICOS 

DIMENSIONES

Longitud 5525 mm

Ancho
Vehículo 2800 mm

Ancho de trabajo 1524 mm

Altura 2420 mm

PESOS
Peso en vacío 4550 kg

Peso total admisible ¹ 5600 kg

DATOS DE  
UTILIZACIÓN

Velocidad máx.¹,² 15 km/h

Profundidad de trabajo máx. ² 15 cm

Altura de descarga de 0 a 2600 mm

Capacidad del recipiente colector 1,5 m³

MOTOR

Número de cilindros 4

Par 2400 rpm

Cilindrada 2925 cm³

Tipo Deutz

Potencia 55 kW (74 CV)

Norma de emisiones UE etapa III B; 
EPA Tier 4F

BEACHTECH 5500  
EL  L IM P IAPLAYAS  
AUTO P ROPULSADO

Gracias a su diseño de 3 ruedas, el BeachTech 5500  
es especialmente maniobrable. El sistema de limpieza  
conduce la arena por encima de un tamiz vibratorio  
mediante una unidad de sistema de transporte. La arena  
es tamizada y de este modo se consigue que la playa 
quede limpia – independientemente de que esté húmeda 
o seca. 
 
Gracias a su motor turbo diésel de gran rendimiento,  
un accionamiento de marcha con 3 motores de rueda 
hidrostáticos que proporcionan una transmisión óptima  
de la fuerza y también a sus neumáticos de baja  
presión, el BeachTech 5500 puede utilizarse de manera 
extremadamente flexible en diferentes playas y lugares. 

 

NUEVO   Las características del BeachTech 5500 son:  

  Elevado rendimiento por superficie

 Gran recipiente colector  

  Especialmente maniobrable  

gracias a su diseño de 3 ruedas 

 Climatizador  

 Mínimo mantenimiento  

 Estructura robusta

 Características de seguridad (con certificación CE)  

 Cabina unipersonal  

  Software y control nuevos

  Motor de última generación (etapa de gases de escape)


