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EXTENDEDORES 
HILLTIP: PENSANDO EN 
EL MEDIO AMBIENTE.



www.hilltip.com



Hilltip, presente en tres 
continentes.



ICESTRIKER™ Extendedor 5000CM 

Combi 

 Capacidad.

 Fundente seco 5000L

 Liquido1200L

 Peso 650kg

 Diseño de tolva modular y patentado.

 Doble pared Poly HD, 2x 7mm

 Bastidor de acero inox.

 Accionamiento motor eléctrico, 24 V

 Transporte interno:

 Tornillo sin fin.

 Banda de acero inox.



ICESTRIKER™ 5000CM
Accesorios

 Salmuera
 1200L 

 Humidificación con reducción, 30-70%.

 Bomba dual con barra de aplicación.

 Parada automática con tanque vacío.

 Señalización.
 Luces estroboscópicas.

 Luces de frenado y rotativo.

 Transporte interno de fundente:
 Extensión de hasta 60 cms.

 Canaleta y disco de extendido:
 Ajuste de simetría desde cabina.

 Opción telescópica.

 Patas soporte.

 Plegables, con plaraforma y escalera.



Mando a distancia
 StrikeSmart™ 

 CAN-BUS control

 Intuitivo.

 Multi- lenguas

 Control de velocidad por GPS
 En opción, conexión al tacógrafo.

 Actualización de software, Informes 
RS232, EN- winter standard

 Señalización de errores.

 Reprogramable.
 Material fundente, parametros(relación 

de humidificación), Vibración, luces.



HTRACK™ 2 unidad de control 
por GPRS

• STANDARD en todo tipo de extendedores

• Sistema de control de flota.

• Actualización de software automática e imediata.

• Informes de acuerdo a la normativa EN

• Aplicación pre progamable en cada lugar.

• HTrack™ cálcula con antelación la cantidad de 
fundente a aplicar

• Cambio de parámetros inmediatos con un solo 
click en múltiples extendedores.

• .¡¡¡¡SISTEMA ABIERTO Y COMPATIBLE DE 
TIPO UNIVERSAL!!!!



Oy HillTip Ab

SweepAway™
www.hilltip.com



Hilltip SweepAway™ 

Cepillo barredor

• Cepillo para tractores, pick-up y 

camiones

• Hilltip Quick hitch mounting 

frame (pickup)

• STR & VTR frames (tractor)

• Diametro: 50 cm

• Anchura: 150-220 cm

• Peso: 110-160 kg

• El cepillo opera con una sola 

función hidráulica, minimo 40l/min.



Cepillos barredores Hilltip.

Accesorios

• Unidad de accionamiento

• 45 l/min @ 150 bar

• Deflector

• Sprinkler kit con tanque de 500 lts.

• Válvula eléctrica de control.

• Diverso tipo de vehículos.

Optional hydraulic power unit

Deflector and edge markers
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GAMA DE EXTENDEDORES DE FUNDENTES HILLTIP.  

 

Pensando en el medio ambiente. 

 

Y porque pensamos en el medio ambiente, Casli, SA, que es el proveedor con más solera 
en el mercado de la vialidad invernal, presenta un diseño absolutamente novedoso que se 
caracteriza por lo siguiente: 

 

-Diseño modular y fabricación de la tolva en polietileno.  

-Motores eléctricos. 

-Vibración programable en función de la calidad del material fundente. 

-Sistema de transporte y disco de extendido en acero inoxidable. 

-Extendido sincronizado independientemente de velocidad y ancho de extendido. 

-Función de humidificación ajustable entre 30 y 70%. 

-Programa de gestión de flota Htrack con almacenamiento de datos y parámetros de 
extendido preprogamables y modificables en remoto. 

-Conversión rápida y sencilla de un extendedor de sal sólida en uno de salmuera 

 

Un diseño y fabricación pensando en: 

 

-Eliminación total de la corrosion provocadas por las sales fundentes. 

-Eliminación de emisiones acústicas y contaminantes. 

-Eliminación de las capas de protección que se ven afectadas por la acción abrasiva, 
(rozamiento), de las sales fundentes. 

-Eliminación de la sobre dosificación de fundentes, (la aplicación de fundente es necesaria 
pero dentro de lo imprescindible). 

-Maximización de la eficiencia al facilitar el empleo de sales fundentes húmedas o en 
estado líquido para tratamientos preventivos. 

-Eliminación del factor humano ya que se libera al conductor de la toma de decisions y se 
asegura que se cumplen las directrices del jefe de servicio. 
 
 
 


