Excelway B200H, una barredora para mucho más
La punta de lanza de la gama urbana de AUSA incluye un concepto innovador para la
mejor rentabilidad y utilización durante todo el año.

El modelo B200H de la gama Excelway de AUSA es la barredora más compacta de su catálogo y,
a la vez, su producto más tecnológico. Diseñada con suma atención al detalle, no solo es una de
las mejores barredoras de aspiración compactas del mercado, sino que además ofrece una
opción muy interesante para ser utilizada en gran variedad de aplicaciones durante todo el año.

El concepto iLink
Uno de los puntos más destacados de este vehículo es el accesorio denominado iLink, con el que
se convierte en la barredora de dos metros cúbicos más polivalente del mercado. Gracias a este
novedoso sistema inteligente, la B200H es mucho más que una barredora, pues en pocos
minutos permite acoplar diferentes implementos para convertirse en un esparcidor de sal, una
máquina quitanieves, una decapadora de agua caliente, una baldeadora, un vehículo de
mantenimiento, incorporar un tercer cepillo… las posibilidades son prácticamente infinitas.
Y lo mejor es que este sistema inteligente no necesita de una reconfiguración del vehículo, pues
reconoce automáticamente el implemento opcional acoplado, adaptando los mandos interiores
del habitáculo sin la necesidad de realizar ninguna acción complementaria.
Los cambios de implementos frontales y la caja trasera se realizan rápidamente mediante unos
soportes de patas que AUSA ofrece juntamente a los elementos opcionales solicitados. Tener
una máquina de limpieza y mantenimiento urbano nunca había sido tan fácil y rentable.
Cómoda y compacta
Con un ancho de solo 1.300 mm puede pasar por los espacios de más difícil acceso y maniobrar
en las zonas más pequeñas. La transmisión hidrostática la dota de una gran comodidad al
conducirla, por la suavidad en todos sus movimientos y acciones. De la misma manera, ofrece
hasta tres tipos de tracciones para adaptarse mejor en cada ocasión: 4x2x2, 4x2x4 y la exclusiva
Flowtrack 4x4x4, que transmite la potencia directamente a todas las ruedas y a la vez permite
girarlas con un radio de giro exterior de tan solo 2.700 mm.
En el habitáculo, la visibilidad y la comodidad del conductor son los puntos en los que AUSA ha
trabajado con más dedicación. La gran superficie acristalada frontal y en la parte baja del
habitáculo, además de la cámara inferior y trasera, dotan de una gran visibilidad 360º de todo
el entorno.

Equipando los motores más limpios del mercado Euro6 y calificada con la máxima distinción
medioambiental por la EUnited con 4 estrellas PM2.5 y PM10, sus reducidas dimensiones le
permiten acceder a los sitios urbanos más complicados, estrechos y de más difícil acceso. Para
cada momento del año, la B200H es la mejor opción para combinar la limpieza de las calles con
los trabajos y mantenimientos urbanos.
Con la Excelway B200H, tendrás mucho más que una barredora de aspiración.

