
SERIE INDUSTRIAL/GASOLINA Y BATERÍAS
KB650GT-KB650ET k m
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2 años de garantía

Superficie filtrante

Sistema Alza-flap
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Cepillos regulables
en ambos modelos

KB650 GT

USO RECOMENDADO

armEd@T
Di VOW

ÜMCDT,O@TEk

Especialmente diseñada para la limpieza de superficies en pequeños y medianos almacenes interiores o exteriores. Barredora
industrial compacta y versátil, es un instrumento de limpieza simple y fácil de usar, además de garantizar un barrido perfecto
y de calidad, siendo respetuosa con el medio ambiente. Diseñadas para la recogida de suciedad ya sea con volumen, materiales
ligeros o polvo pesado. Retención del polvo en suspensión mediante sistema de aspiración y filtrado del aire.

CARACTERÍSTICAS
• Motor profesional con 4Hp., de potencia máxima de alto
rendimiento en KB650GT-KB850GT

• Motor eléctrico 600W., en KB650ET-KB850ET-
• KB650ET-KB850ET, equipadas con cargador de alta frecuencia
para batería de gel e indicador de carga.

• Tracción mecánica.
• Regulación sencilla del cepillo central.
• Brazo cepillo lateral en aluminio.
• lnserción mecánica del cepillo lateral
• Potente aspiración.
• Todos los mandos de tracción, alza flaz, cepillo lateral y

sacudidor de filtro, insertados en mango de la máquina.
• Depósito trasero de gran capacidad, dotado de ruedas y asa
para una fácil descarga.

• Filtro de panel lavable de grandes dimensiones.
• Sacudidor automático que garantiza una limpieza constante
y sistemática del filtro mientras trabaja la máquina.

• Alzaflap, con apertura de 45°, que permite la recogida de
residuos de gran volumen como latas, cajetillas, trozos de
madera, cristales, pequeñas piedras, etc.

• Frenos de estacionamiento.
• Ruedas de gran diámetro que permiten a la barredora agilidad
y rapidez.

• Chasis de acero pintado con Epoxi en polvo anticorrosión y
cobertura en ABS, muy resistente a los golpes.

BATERIA OPCIONAL
12V80AHGEL Batería 1x1 2Vx80Ah-5h. Serie C

Batería de GEL sin mantenimiento, de larga duración
(2 horas de autonomía)

KB650GT KB650ET
Capacidad de limpieza m2/h.
N° de cepillos
Ancho de barrido mm
Capacidad de depósito

2.800 2.800
1central + 1 lateral 1 central + 1 lateral

650 650
55 55

Superficie filtrante m2. l 2 2
600W
1x12x80
2

Potencia Maxima 4 H p
Baterías rr/v/Ah/Gr'
Autonomía aprox. batería
Dimensiones Ixancxal cm. I 122x70x93 I 122x70x93
Peso sin baterías ko. 8 72
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