
Limpiadores de Playa 
Cherrington 

Modelos 4600XL y 4500XL
Las expectativas son más altas.  Los presupuestos más 

limitados.  El turismo cada dia es mas exigente.  
¿Cuál es la mejor solución?  

¡cribar la arena de  la playa de una sola pasada! 

¡Deje que los visitantes disfruten de ”una arena limpia 
y oxigenada” en su playa!

¡Cuando criba la arena a una profundidad de 2 a 6 pulgadas (50–150 
mm) obtiene una playa limpia, aireada y desinfectada como nunca 

antes la había visto!

Con el cribado de la arena de la playa usted no puede fallar; elimine 
todo aquello que tenga un tamaño mayor al del orificio de la malla 
seleccionada y devuelva la arena a la playa.

Cherrington utiliza una malla cribadora individual  de bajo 
mantenimiento, no giratorio pero altamente oscilante para eliminar las 
algas, basura, colillas de cigarrillos, botellas, restos de árboles, piedras, 
conchas  y todo lo demás en la primera pasada.

¡Limpia 
en una sola 

pasada!
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Distribuidor Local:



Los modelos Cherrington 4600XL y 4500XL son rápidos, resistentes y confiables.  Con sólo 3 rodillos  y sin 
bandas giratorias con púas, nos ofrece  un sorprendente bajo costo de mantenimiento y una larga vida útil.  
Discos deslizantes de carburo para una mayor durabilidad  y un funcionamiento uniforme y silencioso.

Tamaño compacto y diseño de “potente traslado de la arena sobre la malla”.   Cherrington usa un nuevo 
sistema hidráulico de diseño avanzado para mover un sistema de cribado tan intenso que permite una 
limpieza rápida del area  y una desinfección profunda de la playa.

¡Todo mundo hablara de tu playa limpia!   El modelo Cherrington 4600XL o 4500XL permite mantener 
una playa más limpia y segura de manera rápida y con costos de operación mucho menores que con cualquier 
otro sistema.        El método de recolección y cribado de Cherrington reduce las bacterias y elimina todos los 
restos de suciedad de un tamaño superior al del orificio de la malla, tales como colillas de cigarrillos, vidrios, 
piedras, basura, y algas marinas.

Antes Después

www.cherrington.net
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