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La gran barredora de conductor sentado con una anchura de
trabajo de 1440 mm, dos cepillos laterales y sacudidor de filtro
eléctrico para un rendimiento de
barrido siempre limpio en grandes
superficies.

Con su compacta y robusta
construcción de acero, la barredora de conductor sentado es
extremadamente estable, y los
amortiguadores en ambos cepillos
laterales protegen la máquina y el
objeto.

Buenas características de conducción con una fiable tracción trasera.
Las ruedas de goma maciza súper
elásticas y de gran diámetro también garantizan una mayor comodidad de conducción.

Barre sin dejar marcas: ruedas
estándar que no dejan marcas y
gomas de sellado lateral para uso
en interiores.

Nivel de cepillo autoajustable para
obtener los mejores resultados de
barrido durante un largo periodo
de tiempo.

Todos los controles importantes
están claramente dispuestos en el
campo de visión del operador.

El filtro de bolsillo, la unidad de
cepillado y el motor están separados físicamente, por lo que el
accionamiento está protegido de
la contaminación.

Gran filtro de bolsillo de poliéster
con 11 m2 Filterfläche.

Los 2 potentes motores de aspiración del sistema de extracción
consiguen unos resultados de
aspiración asombrosos, sin turbulencias de polvo.

Descarga alta hidráulica estándar
de 40 a 143 cm. Esto permite vaciar el material barrido directamente
en un contenedor.

Ilustración con descarga alta opcional

La máquina se puede transportar
fácilmente con ganchos de carga.
Accesorios opcionales versátiles
para una amplia gama de aplicaciones: diferentes tipos de filtros,
diferentes cepillos, filtro HEPA,
marquesina.

L x an x al

1860 x 1245 x 1545 mm

Principio de barrido

Derrocamiento

Anchura de trabajo sin cepillos laterales

880 mm

con 1 escoba lateral

1160 mm

con 2 escobas laterales

1440 mm

Rendimiento de barrido teórico

11.500 m2/h

Peso en vacío, sin batería

684 kg

Peso operativo*

1119 kg

Contenedor de barrido

180 l

BATERÍAS/ELECTR. DATOS
Tensión nominal

24 V

Capacidad / tiempo de trabajo

320 Ah 5 / 3 h
480 Ah 5 / 6-7 h

FILTRO
Área de filtrado

11 m2

Sacudidor

eléctrico

TRACCIÓN
Tipo de accionamiento/motorización

Motor eléctrico

Tracción

Trasera

Velocidad, máx.

7,9 km/h

Capacidad de escalada

16 %

Peso operativo con la mayor batería posible, llenado del depósito al 90% y operador de 75 kg
** 6,4 m2 con filtro cilíndrico (estándar), 5,5 m2 con filtro de bolsillo de poliéster (opcional).

Ilustración con descarga alta opcional
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