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espacios reducidos

Cepillos regulables
en todos los modelos

Manillares plegables
para su almacenamiento

y transporte

KBM800-KBM650

2 cepillos centrales
+ 2 cepillos laterales

KBM800

Estructura en
acero barnizado

KBM650

USO RECOMENDADO
Especialmente diseñadas para la limpieza de superficies lisas y duras, en pequeños y medianos locales, patios, almacenes, etc.,
interiores o exteriores.

CARACTERISTICAS

KBM650
• Fuerte, práctica, manejable y eficaz en todo tipo de superficies.
• Gracias a su sistema multiplicador de engranajes, que facilita
su manejo, puede ser utilizada en cualquier ambiente y por
toda persona.

• Garantiza el barrido de todo tipo de suciedad, como hojas,
papel, colillas, pipas, etc.

• Fabricada con materiales de primera calidad.
• Estructura en acero barnizado.
• Brazo cepillo lateral en acero inoxidable.
• Depósito delantero de 30 L. y trasero en PPL, muy resistentes
a los golpes, que permiten un barrido perfecto tanto hacia
delante como hacia atrás.

• Depósitos ligeros, prácticos y fáciles de vaciar.
• Cepillo central y lateral regulables en altura y presión,
fabricados en PPL.

• Manillar plegable que permite un fácil almacenamiento y
transporte.

KBM800
• Especialmente diseñadas para suelos lisos y duros.
• El sistema de dos cepillos centrales + dos cepillos laterales,

garantizan el barrido de todo tipo de suciedad, como
colillas,papeles usados, pañuelos, grava fina, arena etc.,
todos serán absorbidos.

• Con selector de presión de cepillos ajustable.
• De fácil mantenimiento, los cepillos, depósitos y ruedas
pueden ser limpiados con agua.

• Manillar plegable que permite un fácil almacenamiento y
transporte.

Capacidad de limpieza m2/h.
N° de cepillos
Ancho de barrido mm.
Capacidad de depósito I.
Dimensiones lxancxal cm.
Peso kq.

KBM800
2.800
2central + 2lateral

800
4 0

86x70x123
11

KBM650
2.100
lcentral + 1lateral
650
30
84x76x115
29

53


