ALTO RENDIMIENTO
EN AMBITOS LOGÍSTICOS

M17

BARREDORA-FREGADORA CON CONDUCTOR SENTADO

•

•

•
•
•

Mejora la productividad al barrer y fregar al mismo
tiempo y optimiza el barrido con el sistema de barrido
de doble fuerza DFS™
A batería y disponible con cepillos de disco o
cilíndricos. Sin emisión de humos ni gases y con
control bifásico del polvo
Con el sistema de barrido Directo recoge partículas de
palets más largas y residuos finos como polvo y arena
Ancho de fregado/ancho de barrido: 100-120cm/170cm
Capacidad de la tolva: depósito de disolución: 85 l/285 l
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T12
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FREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO

•
•
•
•

Maximiza la productividad con su sistema de baterías
silencioso y limpio
A batería y fregado con cepillos de disco o cilíndricos
con senda de limpieza que varía desde 1 m a 1,30 m
Máximo rendimiento incluso en los emplazamientos
industriales más difíciles limpiando en turnos de 7-8
horas en modo económico con una sola carga
Ancho de fregado: 102/132 cm
Depósito de recuperación/solución: 346/285 l

S16

BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO
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Tecnología MaxPro™ permite conseguir resultados
de barrido uniforme sobre varias superficies y tipos
de residuo.
Sistema de filtrado multietapa y con un potente
sistema sacudidor que contiene el polvo de forma
efectiva durante el barrido.
Configuración de descarga alta que elimina la
necesidad de manipular los residuos manualmente
y permite colocar los residuos de mayor tamaño en l
a tolva para su desecho posterior.
Configuración de descarga baja con mango
VarioHeight™ y bandejas extraíbles opcionales.
Ancho de barrido/capacidad del depósito: 1170 mm/150
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FREGADORA CONDUCTOR SENTADO

•

Compacta y fácil de maniobrar
Gran rendimiento en tareas difíciles
Disponible con cepillo lateral
Tecnología ec-H2O que amplía 3 veces el tiempo de
trabajo con un depósito de agua
Depósito de recuperación/solución: 81-104 cm/132 l

S10

BARREDORA CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

•
•
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Para limpieza de espacios industriales cerrados y
abiertos
Fácil de usar
Con cargador de batería automático integrado con
doble tensión
Estructura reforzada para aplicaciones industriales
Ancho de barrido/capacidad del depósito: 86 cm/85 l

