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> BARREDORAS

Modelos Premium con innovador sistema de rodillos en tándem para uso en interiores y exteriores.

HKM 700 - 801 - 800

HKM 800

· Ajuste de altura de los ro-
dillos de barrido muy sen-
cillo y sin herramientas.

HKM 700

· Vaciado del depósito
fácil y práctico.

HKM 800

· Contenedor de basura
de generosas dimensio-
nes y fácil de vaciar.

�

HKM 800

· Estructura resistente de plás-
tico reforzado.

· Circulación fácil y sencilla gra-
cias a sus dos grandes ruedas
traseras.

· Depósito de grandes dimen-
siones.

Modelo                                                 HKM 700                         HKM 801 HKM 800

Código                                                  7304007                         7304009 7304008

Accionamiento                                      manual                           manual manual

Área de limpieza                                   500 - 1.000 m2                 500 - 1.000 m2 500 - 1.000 m2

Rendimiento de superficie                     2.800 m2/h                      3.200 m2/h 2.800 m2/h

Ancho de trabajo sin cepillo lateral        —                                    — 470 mm

Ancho de trabajo con cepillo lateral       700 mm                          800 mm 800 mm

Capacidad del depósito                         20 l                                 30 l 40 l

Dimensiones (l x an x al)                       680 x 580 x 1.000 mm     860 x 680 x 330 mm 800 x 660 x 330 mm

Peso neto                                             10 kg                               12,3 kg 14 kg INCLUYE DE SERIE

2 cepillos laterales, 2 rodillos de barrido.

Sistema de rodillos en tándem

· Limpieza más efectiva que con un sistema de
rodillo único.

· 2 cepillos laterales eliminan la basura de las
esquinas y bordes.

· 2 rodillos de barrido recogen la basura y la
transportan desde la parte superior al depó-
sito usando la técnica de caída superior.

· Gracias al principio de caída superior, el depósito
de basura se puede llenar hasta en un 75%.

Barredora plegable

Made in
Germany

· 2 cepillos laterales que cepillan los desechos hacia los rodillos de barrido en tándem que los transportan al contenedor de desechos.
· Para basura de todos los tamaños, desde papel tirado en el suelo hasta latas de bebidas.
· Adecuado para una variedad de condiciones del suelo, gracias a los rodillos de barrido ajustables en altura y los cepillos laterales.
· Rodillos de barrido antidesgaste y cepillos laterales hechos de poliamida.
· Chasis robusto hecho de plástico reforzado con fibra.
· Contenedor de basura de grandes dimensiones.
· Práctico y fácil de empujar.
· Ahorra espacio gracias a la empuñadura plegable.

HKM 700

HKM 800

HKM 800

· Gran ancho de trabajo
gracias a dos alturas
ajustables de los cepi-
llos laterales.

HKM 801

MUY SILENCIOSOS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/barredoras
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