
BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1200 MM CON BATERÍA
BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1150 MM A GASOLINA

Elimine la carga manual y vacíe los 
residuos fácilmente gracias al depósito 
con descarga alta

Estructura robusta con cepillos laterales 
cargados por resorte para proteger de 
los impactos laterales

Limpieza de máxima eficacia gracias 
al cepillo con autonivelación para 
adaptarse a las superficies

Fácil mantenimiento con sistema de 
limpieza de filtro automático y cepillo 
principal que se puede reemplazar sin 
necesidad de herramientas
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BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1200 MM CON BATERÍA
BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1150 MM A GASOLINA

BARREDORA PEQUEÑA DE CONDUCTOS SENTADO DE 1050 MM

Excelente visibilidad para el operario 
alrededor de la máquina gracias a la 
posición delantera y elevada del asiento

Estructura robusta con cepillos laterales 
cargados por resorte para proteger del 
impacto lateral

Limpieza de máxima eficacia gracias 
al cepillo con autonivelación para 
adaptarse a las superficies

Fácil mantenimiento con sistema de 
limpieza de filtro automático y cepillo 
principal que se puede reemplazar sin 
necesidad de herramientas

Excelente maniobrabilidad con un 
radio de giro ajustado y dirección de 
la rueda delantera

Limpieza de máxima eficacia gracias 
al cepillo con autonivelación para 
adaptarse a las superficies 

Apta para limpiar diversos tipos  
de suelo duro y moquetas

Fácil mantenimiento con sistema de 
limpieza de filtro automático y cepillo 
principal que se puede reemplazar sin 
necesidad de herramientas

Barredoras de conductor sentado
Barredoras de conductor sentado seguras que ofrecen una 

experiencia sencilla y sin complicaciones a un precio asequible.

818R

858R

878R
BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1450 MM CON 
ALIMENTACIÓN DUAL O POR BATERÍA

Elimine la carga manual y vacíe los 
residuos fácilmente gracias al depósito 
con descarga alta

Evite la acumulación de residuos en las 
curvas con el movimiento automático 
de los cepillos al girar

Fácil mantenimiento con sistema de 
limpieza de filtro automático y cepillo 
principal que se puede reemplazar sin 
necesidad de herramientas

Barrido fácil pulsando un botón 
y usando tres ajustes de cepillo 
preprogramados diferentes

R



ESPECIFICACIONES

GARANTÍA

818R 838R 858R 878R

Alimentación  
a batería

Alimentación  
a batería

Alimentación  
a gasolina

Alimentación  
a batería

Alimentación  
a gasolina

Alimentación  
a batería

Dual 
(Batería-gasolina)

Ancho de trabajo 
(cepillo principal) 650 mm 680 mm 680 mm 800 mm

Ancho de trabajo 
(con cepillo lateral) 1050 mm 1200 mm 1150 mm 1200 mm 1150 mm 1450 mm

Rendimiento teórico 
máximo (por hora) 6300 m2 7440 m2 7130 m2 7440 m2 7130 m2 9100 m2

Capacidad depósito 
residuos 70 L 67 L 67 L 150 L

Sistema vaciado 
depósito alto Bajo-Manual Bajo-Manual 1420 mm 1430 mm

Velocidad máxima 6,0 km/h 6,2 km/h 6,2 km/h 6,5 km/h

Pendiente máxima 16 % 12 % 12 % 20 %

Fuente de alimentación Batería de gel de 
180 Ah

Batería de gel de 
180 Ah

Honda GX 160 - 
4,5 CV

Batería de gel de 
180 Ah

Honda GX 160 - 
4,5 CV

Batería de gel de 
180 Ah

Honda GX200 - 5,3 
CV + Batería de gel 

de 105 Ah

Tiempo de 
funcionamiento 
(máximo, minutos)

190 140 - 136 - 79 -

Voltaje del sistema 24 voltios 24 voltios 12 voltios 24 voltios 12 voltios 24 voltios

Tipo de filtro Panel de tela Panel de papel Tela plisada 2 paneles de papel

Superficie de filtrado 3,8 m2 3,3 m2 1,8 m2 6,0 m2

Eficiencia de filtrado 5 μm 5 μm 30 μm 5 μm

Giro mínimo en pasillos 2400 mm 2750 mm 2750 mm 3200 mm

Largo x Ancho x Alto 1400 x 816 x  
1142 mm 1615 x 905 x 1210 mm 1615 x 905 x 1210 mm 1600 x 1080 x 1280 mm

Peso 
(sin baterías) 173 kg 258 kg 288 kg 336 kg 344 kg 465 kg 512 kg

12 meses en piezas y mano de obra excepto elementos susceptibles al desgaste. Consulte con su representante para obtener  
más información.
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