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Cargádor y batería
incluidos

USO RECOMENDADO
Fregadora-Barredora servicio intensivo de hombre a bordo, compacta,
robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo
mantenimiento. !deal para la limpieza y mantenimiento de superficies
medias y grandes. Con sus 3 funciones de Barrido, Fregado y Secado,
se diferencia de otras máquinas del mercado por su alto rendimiento,
bajo consumo de agua y productos químicos, ahorrando costes de
limpieza. Especialmente indicadas para empresas de limpieza,
industrial, parkings, almacenes, etc.
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Indicador Iuminoso

carga de batería

CA RACTE RÍSTICAS

Depósitos de
polipropileno resistentes

a golpes y ácidos.

Potente motor
aspirador de2etapas

• Fregadora barredora muycompacta con dimensiones de anchura
máxima ligeramente superior a la pista de fregado, esto permite
realizar la limpieza en pasillos y locales reducidos y estrechos.

• Estos modelos funcionan suavemente y con un perfecto acabado
incluso en superficies irregulares, gracias al cepillo central auto-
nivelable, que puede barrer y fregar en profundidad sobre
protuberancias en la superficie.

• El sistema de barrido recoge grandes cantidades de residuos,
gracias a su gran depósito de retención. Realiza un filtrado
absoluto, no requiere filtrado de aspiración, ya que la acción
de barrido está precedida de la humidificación con agua y
producto de la superficie a barrer.

• Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta
densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.

• Tracción mediante moto reductor sobre rueda delantera.
• Mínimo radio de giro sin dejar rastros de agua o suciedad.
• Freno eléctrico.
• Cabezal de lavado -barrido flotante.
• Transmisión a los cepillos laterales de banido mediante moto reductor.
• Motor de aspiración de 2 etapas de gran potencia y
acústicamente aislado.

• Presión del cepillo central, dosificación de agua y detergente
controlados desde el panel de mandos.

• Sistema de dosificación del detergente independiente al agua.
• Fácil acceso a todos sus componentes para cualquier intervención

y mantenimiento.
• Cuenta-horas digital y paro de emergencia en panel de mando.
• Ruedas de termoplástico.
• lndicador luminoso de estado de carga de las baterías.
• Fácil e inmediato acceso a las baterías.
• Toma externa para la carga de baterías.

• Cargador de alta frecuencia 24V. 20Ah.
• Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto.
• 1 cepillo cilíndrico central + 1 cepillos de nylon lateral, como
dotación estándar.

Accesorios de serie

• 1008100
• 2008200
• 0008000
• 24V320AH
• 0200010

Cepillo central Nylon 650mm. KFB650BBC
Cepillo central Nylon 850mm. KFB850BBC
Cepillo lateral Nylon D400mm
Batería Cofre 24V.320AH
Cargador alta frecuencia 24V.20A

Accesorios opcionales

0100001
0100002

0100003
0100004
1008101

1008102

1008201

1008202

1349250000

1350250000

Grupo cepillo lateral izquierdo.
Aumento tracción 150 Amperios.
(20% pendiente superable).
lndicador acústico retro-marcha.
Kit faros delanteros.
Cepillo central Tynex-PPL 650mm.
KFB650BBC
Cepillo central Tynex 650mm.
KFB650BBC
Cepillo central Tynex-PPL 850mm.
KFB850BBC
Cepillo central Tynex 850mm.
KFB850BBC
K49 Detergente suave especial
suelos 25Kg.
K50 Detergente fuerte especial suelos
con rodadas 25Kg
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Suspensión de6cm.
en cepillos

# 4 1

Suspensión de6cm.
en boca de secado

Ancho de barrido con 1 cepillo lateral. mm.

Ancho de barrido con 2 cepillos laterales. mm.
Ancho de fregado. mm.

Ancho de secado. mm.

Capacidad de limpieza-rendimiento. m2/h.
Autonomía de funcionamiento con las 3 funciones. h.

Capacidad depósito agua limpia. L.

Capacidad depósito quimico. L.
Capacidad depósito recuperación. L.

Capacidad depósito residuos sólidos.
Cepillo central barrido y fregado longitud y diámetro
Giro Cepillo central rpm.

N° cepillos laterales barrido longitud y diámetro.
Rádio de giro mrr
Tracción.

Tipo tracción.
Velocidad máxima de avance. Km/h.
Pendiente máxima superable.%
Altura suspensión cepillo central y boca secado mm.

Tensión de alimentación V.
N° motor aspiración secado.W.

N° motores cepillo cilíndrico fregado. W.

N° motores cepillos laterales barrido. W.
Alimentación batería
Cargador batería.

Rumorosidad dB.
Longitud

Anchura sin cepillos laterales mm.

Altura mm.
Peso sin baterías Kg.

KFB650BBC

880

1060
650

670

3800

3
90
3

90

23

L650 x D300
900

2 x 400
860
Rueda delantera
Moto-reductor eléctrico
0 - 6
12

60

24 DC
1 x 24V. x 850

1 x 24V. X 1000

2 x 24V.x 400
COFRE 24V. 320AH C5

24V. 20A/H. Alta Frec.
78
1400

780

1300

515

KFB850BBC

880

1060
850

900

4500

3
90
3

90

30

L850 x D300
900

2 x 400
860
Rueda delantera
Moto-reductor eléctrico
0 - 6

12

60
24 DC

1 x 24V. x 850
1 x 24V. X 1000
2 x 24V.x 400
COFRE 24V. 320AH C5

24V. 20A/H. Alta Frec..
78

1400

780
1300

515
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