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SIMA, DESDE HACE MÁS DE 25 AÑOS AL SERVICIO DEL CLIENTE CON PRODUCTOS DE CALIDAD.

Desde 1992, SIMA es líder en la producción de cucharas hormigoneras y también es un punto de referencia para equipos de movimiento 
de tierras, como cucharas barredoras, barredoras industriales, barredoras orientables y horquillas para paletas.

SIMA cuenta con una superfi cie de más de 10 000 metros cuadrados donde se gestionan todas las fases de diseño, producción y 
comercialización.

Las inversiones realizadas a lo largo de los años han llevado a la empresa a estar en continua evolución utilizando maquinaria de última 
generación y materiales de alta calidad. Nuestros productos se conciben, diseñan y fabrican íntegramente en Italia, donde damos 
prioridad a la efi cacia y la resistencia, garantizando un resultado duradero incluso en condiciones de trabajo extremas.
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Gracias a su equipo joven y dinámico, SIMA se orienta hacia el futuro, diseñando y rediseñando nuevos equipos para que el trabajo en 
la obra sea más práctico y rápido, garantizando un producto Made in Italy de máxima calidad.

La plena satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo; por ello, se garantiza una especial atención en las fases de diseño, 
durante las cuales se intenta adaptar y personalizar los equipos según las necesidades concretas de trabajo de los clientes, así como 
durante el proceso de venta y posventa para ofrecer un servicio completo a 360°.

Fundada en Italia, en Sissa, una pequeña ciudad de la provincia de Parma, SIMA es hoy una empresa establecida internacionalmente 
gracias a una amplia red de distribuidores y talleres autorizados en todo el mundo.
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Cuchara hormigonera

Robusta
Efi caz
Gran capacidad de carga
Fácil instalación
Fácil mantenimiento
Hardox

ÁREAS DE 
APLICACIÓN

Construcción

Obras en la carretera

Reciclaje
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La cuchara hormigonera SIMA es el equipo ideal para producir 
hormigón de forma práctica y transportarlo a todas partes, 
manteniendo la mezcla en las mejores condiciones. Realiza su 
función con rapidez, ya que solo tarda 3 minutos en mezclar 
perfectamente los elementos. 
Este producto es el núcleo de la actividad de SIMA que, gracias 
a sus más de 25 años de experiencia en el sector, se somete a 
constantes mejoras para hacerlo cada vez más efi caz y resistente, 
especialmente para los usos más intensos y frenéticos. 
Las cucharas hormigoneras de SIMA pueden aplicarse a cualquier 
tipo de cargadora compacta, retroexcavadora, cargadora de 
ruedas, manipulador telescópico, excavadora y tractor con 
cargador frontal.
En la versión estándar, cada modelo está equipado con motor 

hidráulico Danfoss, hélices de mezcla de acero Hardox 500 
resistente al desgaste, rejilla galvanizada en caliente con 
rompesacos, electrodesviador Bosh Rexroth para la apertura del 
desagüe, mangueras hidráulicas, kit de conexión eléctrica para 
aplicarlo a la máquina y manguera de desagüe.
Para mejorar el rendimiento de la cuchara hormigonera y hacer más 
práctica la producción de hormigón, SIMA ofrece varias opciones 
como, por ejemplo, la rejilla de apertura por muelle hidráulico o de 
gas, el doble fondo de acero Hardox 450 resistente al desgaste, las 
válvulas de regulación de la presión y el sistema de acoplamiento 
múltiple SIMA System para aumentar las posibilidades de uso. 
Para optimizar al máximo nuestros productos (en caso de uso 
intensivo o para usos particulares), realizamos personalizaciones 
a petición específi ca del cliente.

* El peso puede variar según el tipo de conexión y los elementos opcionales elegidos.
** El peso específi co del hormigón es de 2400 kg/m³.

MODELO CAPACIDAD 
(l)

ALTURA A
(mm)

PROFUNDIDAD B
(mm)

ANCHO ÚTIL C 
(mm)

ANCHO TOTAL D 
(mm)

PESO* VACÍO/ 
CARGA COMPLETA** 

(kg)

CAUDAL DE ACEITE (l)
recomendado/

máximo

PRESIÓN (bar)
continua/máxima TRANSMISIÓN

S10 100 650 700 800 1000 220/460 40/75 130/180 Reductor

S15 150 700 850 800 1000 240/600 40/75 130/180 Reductor

S20 200 700 850 1000 1250 280/760 40/75 130/180 Reductor

MODELO CAPACIDAD 
(l)

ALTURA A
(mm)

PROFUNDIDAD B
(mm)

ANCHO ÚTIL C 
(mm)

ANCHO TOTAL D 
(mm)

PESO* VACÍO/ 
CARGA COMPLETA** 

(kg)

CAUDAL DE ACEITE (l)
recomendado/

máximo

PRESIÓN (bar)
continua/máxima TRANSMISIÓN

S25 250 750 900 1350 1550 365/965 40/75 140/180 Cadena

S30 300 750 900 1400 1650 385/1105 40/75 140/180 Cadena

S35 350 750 1000 1500 1700 425/1265 50/90 180/210 Cadena
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MODELO CAPACIDAD 
(l)

ALTURA A
(mm)

PROFUNDIDAD B
(mm)

ANCHO ÚTIL C 
(mm)

ANCHO TOTAL D 
(mm)

PESO* VACÍO/ 
CARGA COMPLETA** 

(kg)

CAUDAL DE ACEITE (l)
recomendado/

máximo

PRESIÓN (bar)
continua/máxima TRANSMISIÓN

S40 400 1000 1050 1400 1650 560/1520 65/90 160/190 Cadena

S45 450 1050 1050 1560 1750 630/1710 70/150 160/190 Cadena

S50 500 1050 1050 1760 1950 770/1970 70/150 160/190 Cadena

MODELO CAPACIDAD 
(l)

ALTURA A
(mm)

PROFUNDIDAD B
(mm)

ANCHO ÚTIL C 
(mm)

ANCHO TOTAL D 
(mm)

PESO* VACÍO/ 
CARGA COMPLETA** 

(kg)

CAUDAL DE ACEITE (l)
recomendado/

máximo

PRESIÓN (bar)
continua/máxima TRANSMISIÓN

S75 750 1200 1250 1800 1950 920/2720 125/240 180/200 Cadena

S100 1000 1300 1300 2000 2100 1000/3400 125/240 160/190 Cadena

MODELO CAPACIDAD 
(l)

ALTURA A
(mm)

PROFUNDIDAD B
(mm)

ANCHO ÚTIL C 
(mm)

ANCHO TOTAL D 
(mm)

PESO* VACÍO/ 
CARGA COMPLETA** 

(kg)

CAUDAL DE ACEITE (l)
recomendado/

máximo

PRESIÓN (bar)
continua/máxima TRANSMISIÓN

S150 1500 1600 1500 1800 2150 2200/5800 200/350 160/210 Cadena 2 motores

S180 1800 1600 1500 2000 2350 2300/6650 200/350 160/210 Cadena 2 motores

S200 2000 1600 1500 2200 2500 2450/7250 250/400 160/210 Cadena 2 motores

* El peso puede variar según el tipo de conexión y los elementos opcionales elegidos.
** El peso específi co del hormigón es de 2400 kg/m³.

Cuchara hormigonera
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Opcional

Acoplamientos rápidos

Descarga lateral

Rejilla neumática Rejilla hidráulica Acumulador de presión

Válvula de regulación de presión Enrollador

Enganche doble para cargadora-excavadora

Sistema SIMA Refuerzo de Hardox 450

Placa perforada - contraplaca Enganche para manipulador telescópico

Enganche para excavadoraEnganche rápido Enganche directo
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Barredora

Robusta
Efi caz
Gran capacidad de carga
Fácil instalación
Fácil mantenimiento

ÁREAS DE 
APLICACIÓN

Obras en la carretera

Reciclaje

Zonas verdes
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La barredora SIMA SPZ es el equipo ideal para recoger asfalto fresado, 
grandes cantidades de grava y otros áridos de obra. Ha sido diseñada 
para ser aplicada en la parte delantera de las máquinas de movimiento 
de tierras, como cargadoras compactas, retroexcavadoras, 
cargadoras de ruedas y manipuladores telescópicos. 

Estos equipos están fabricados con una estructura muy robusta, 
diseñada para un uso intensivo, que garantiza solidez y fi abilidad 
a lo largo del tiempo y están equipados de serie con cepillos de 
polipropileno de Ø 600 mm (bajo pedido es posible equiparlos con 
cepillos completamente de acero o mixtos), cuchilla atornillada con 

doble bisel reversible combinada con patines antidesgaste, motor 
de accionamiento directo en el eje, protección lateral y frontal de 
goma y mangueras para la conexión hidráulica. 

Para que la barredora sea más eficiente, SIMA ofrece varios 
elementos opcionales como, por ejemplo, el cepillo lateral 
(Ø 580 mm) de polipropileno o acero, ideal para limpiar los lugares 
más difíciles de alcanzar (bordillos, paredes, vallas, etc.), el kit de 
riego a presión para la reducción del polvo que incluye un depósito 
de 100 l y las ruedas de apoyo de nailon o hierro en caso de limpieza 
en superfi cies delicadas.

MODELO SPZ12 SPZ15 SPZ18 SPZ21 SPZ24 SPZ26

CAPACIDAD (l) 340 430 500 600 680 740

ANCHO TOTAL C (mm) 1450 1750 2100 2400 2700 2900

ANCHO ÚTIL A (mm) 1200 1500 1800 2100 2400 2600

PROFUNDIDAD B (mm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500

ALTURA D (mm) 750 750 750 750 750 750

PESO kg 310* 350* 450* 520* 640* 720*

ØCEPILLO (mm) 600 600 600 600 600 600

Nº CEPILLOS n° 30 34 40 46 54 59

CAUDAL DE ACEITE recomendado/máximo (l) 40/75 40/75 50/90 50/90 50/90 50/90

PRESIÓN continua/máxima (bar) 140/180 140/180 180/210 180/210 180/210 180/210

* El peso puede variar según el tipo de conexión y los elementos opcionales.
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Opcional

Kit de riego por gravedad

Kit de riego a presión

Kit de riego por gravedad con depósito

Sistema SIMA

Enganche rápido

Enganche para manipulador telescópico

Cepillo lateral de 
polipropileno o acero

Acoplamientos rápidos

Cepillos de eje de acero o mixtosRuedas externas de nailon-hierro Ruedas internas de nailon-hierro

Enganche directo Enganche para excavadora

Barredora
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Barredora orientable

La barredora SIMA SPZ-A es el equipo ideal para arrastrar 
la suciedad a los lados de las carreteras o para limpiarlas de 
nieve y hojas. Ha sido diseñada para ser aplicada en la parte 
delantera de las máquinas de movimiento de tierras, como 
cargadoras compactas, retroexcavadoras, cargadoras de ruedas 
y manipuladores telescópicos. Para obtener un rendimiento del 
100% también en las excavadoras, se ha diseñado una versión 
completamente específi ca.
Este equipo está fabricado con una estructura muy robusta, 

diseñada para un uso intensivo, que garantiza la solidez y la 
fi abilidad a lo largo del tiempo. La SPZ-A se suministra de serie con 
escobillas de polipropileno de Ø 600 mm (bajo pedido es posible 
suministrar escobillas de acero o mixtas), motor de accionamiento 
directo en el eje y mangueras para la conexión hidráulica. 
Para que la barredora orientable sea más efi ciente, SIMA ofrece 
varios elementos opcionales como, por ejemplo, la inclinación 
hidráulica, las ruedas de apoyo y el kit de riego a presión con 
depósito para la eliminación del polvo.

MODELO ANCHO TOTAL 
C (mm) 

ANCHO ÚTIL 
A (mm)

PROFUNDIDAD
B (mm)

ALTURA
D (mm)

PESO 
(kg)

DIÁMETRO DEL 
CEPILLO (mm)

NÚMERO DE 
CEPILLOS

CAUDAL DE ACEITE (l)
recomendado/máximo

PRESIÓN (bar)
continua/máxima

SPZ 15A 1680 1560 1260 645 300 600 34 40/75 140/180

SPZ 18A 1980 1860 1260 645 340 600 40 50/90 180/210

SPZ 21A 2280 2160 1260 645 400 600 46 50/90 180/210

SPZ 24A 2580 2460 1260 645 450 600 54 50/90 180/210

SPZ 26A 2780 2660 1260 645 500 600 59 50/90 180/210

* El peso puede variar según el tipo de conexión y los elementos opcionales.

Placa con fi jación para equipo mecánico motorizado Acoplamientos rápidos Cepillos de eje de acero o mixtos

Kit de riego Ruedas  Versión excavadora Inclinación hidráulica

Opcional
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Barredora industrial

Robusta
Efi caz
Adaptable a cualquier superfi cie
Fácil uso
Fácil mantenimiento

ÁREAS DE 
APLICACIÓN

Agricultura

Reciclaje

Zonas verdes

Obras públicas
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La barredora industrial SIMA SPZ-i es el equipo ideal para 
la limpieza de plazas, aceras, carriles bici y zonas donde se 
quiera recoger hasta el material más fi no. Ha sido diseñada 
para ser aplicada en la parte delantera de las máquinas 
de movimiento de tierras, como cargadoras compactas, 
retroexcavadoras, cargadoras de ruedas y manipuladores 
telescópicos.

Estos equipos están realizados con una estructura muy 
robusta, pensada para un uso intenso, que garantiza solidez y 
fi abilidad a lo largo del tiempo y están equipados de serie con 
cepillos de polipropileno de Ø 600 mm (bajo pedido es posible 
equiparlos con cepillos completamente en acero o mixtos), 

cuchilla en vulkolan, motor en accionamiento directo sobre 
el eje, apertura hidráulica de la caja de recogida de polvo, 
ruedas pivotantes de goma maciza de Ø 250 mm, sistema de 
acoplamiento al equipo mecánico motorizado de tipo fl otante, 
tubos para conexión hidráulica y kit para conexión eléctrica.

Para que la barredora sea más efi ciente, SIMA ofrece varios 
elementos opcionales como, por ejemplo, el cepillo lateral 
(Ø 580 mm) de polipropileno o acero, ideal para limpiar los 
lugares más difíciles de alcanzar (bordillos, paredes, vallas, 
etc.), el kit de riego a presión para la reducción del polvo que 
incluye un depósito de 100 l y el adaptador para carretillas 
elevadoras.

MODELO SPZ12i SPZ15i SPZ18i SPZ21i SPZ24i SPZ26i

CAPACIDAD (l) 250 320 370 430 500 540

ANCHO TOTAL C (mm) 1460 1760 2110 2410 2710 2910

ANCHO ÚTIL A (mm) 1200 1500 1800 2100 2400 2600

PROFUNDIDAD B (mm) 1750 1750 1750 1750 1750 1750

ALTURA D (mm) 950 950 950 950 950 950

PESO* kg 400 460 530 590 650 710

ØCEPILLO (mm) 600 600 600 600 600 600

Nº CEPILLOS n° 30 34 40 46 54 59

CAUDAL DE ACEITE recomendado/máximo (l/min) 40/75 40/75 50/90 50/90 50/90 50/90

PRESIÓN continua/máxima (bar) 140/180 140/180 180/210 180/210 180/210 180/210

* El peso puede variar según el tipo de conexión y los elementos opcionales.
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Opcional

Enganche rápido

Enganche directo

Enganche para excavadora

Enganche para cargadora compacta

Enganche para 
manipulador telescópico

Kit de riego por gravedad

Kit de riego por gravedad con depósito

Kit de riego a presión

Cepillo lateral de 
polipropileno o acero

Acoplamientos rápidos

Enganche para montacargas

Cepillos de eje de acero o mixtos

Barredora industrial
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Horquilla para paletas

Las horquillas elevadoras SIMA son adecuadas para su uso en 
obras de construcción, donde es necesario mover paletas de 
diferentes tamaños y pesos u otros materiales como tubos 
portantes de hormigón armado, arquetas, vallas metálicas, 
etc.

En función de la capacidad de carga, pueden combinarse 
con cualquier tipo de cargadora compacta, retroexcavadora, 
cargadora de ruedas o manipulador telescópico. 
En el caso de las cargadoras compactas se recomienda 
encarecidamente completar la compra con la protección 
antivuelco de la carga transportada.

Enganche para manipulador telescópico Enganche rápido Horquillas para pacas Enganche directo

Pprotección antivuelco Enganche para cargadora compacta Enganche para excavadora Preinstalación de enganche 
para placa lisa de excavadora

MODELO HORQUILLAS (mm) CAPACIDAD (kg) MEDIDA FEM A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) PESO (kg) PROTECCIÓN

FEM1 80X30X1200 1000 FEM 1A 1200 440 850 1260 130 OPCIONAL

FEM2 100X35X1200 1800 FEM 2A 1200 520 950 1270 140 OPCIONAL

FEM2 100X35X1200 1800 FEM 2A 1500 520 950 1270 160 OPCIONAL

FEM2 100X40X1200 2500 FEM 2B 1500 530 1025 1280 175 OPCIONAL

FEM2 100X45X1200 3000 FEM 2B 1500 530 1025 1290 190 OPCIONAL

FEM3 120X45X1200 3500 FEM 3B 1500 620 - 1300 380 N/A

FEM3 120X50X1200 4500 FEM 3B 1500 620 - 1310 420 N/A

FEM3 150X50X1200 5000 FEM 3B 1500 620 - 1310 460 N/A

Opcional
* El peso puede variar según el tipo de conexión y los elementos opcionales.
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Via Giuseppe di Vittorio, 17 - 43018, Sissa (PR) Italia
+39 0521 879 514 | +39 0521 879 532 | info@simapr.it | export@simapr.it

www.simapr.it

MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

SIEMPRE AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

FLEXIBILIDAD DE PRODUCCIÓN

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

MAQUINARIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

100% MADE IN ITALY
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