
Barredoras-aspiradoras con conductor
KMR 1250 B

Accesorios incluidos de
serie::

• Filtro redondo de poliéster
• Limpieza manual del filtro
• Limpieza automática del filtro
• Motor de tracción hidrostática
• Cepillo cilíndrico principal

ajustable
• Cepillo cilíndrico principal

oscilante
• Regulación del flujo de

aspiración
• Trampilla para suciedad gruesa
• Principio de barrido de la

suciedad por encima del
cabezal

• Accionamiento hacia delante
• Accionamiento hacia atrás
• Sistema de aspiración
• Vaciado hidráulico en alto
• Aplicación en exteriores
• Contador de las horas de

servicio
• Función de barrido,

desconectable
• Ruedas, neumáticas
• Cepillos laterales, desplegables

automáticamente
• Protector a prueba de golpes

No de pedido: 1.091-104.0

Datos tecnicos:
Accionamiento motor Honda de gasolina de 4 tiempos

Accionamiento – Potencia 6,7 kW

Máx. rendimiento de superficie (m²/h) 10000

Ancho útil (mm) 750

Ancho útil con 1 cep. lateral (mm) 1000

Ancho útil con 2 cep. laterales (mm) 1250

Capacidad de la batería -

Tensión de la batería -

Depósito para la suciedad (l ) 100

Capacidad de subida de pendientes (%) 18

Velocidad de trabajo (km/h ) 8

Superficie de filtrado (m² ) 6



Datos tecnicos:
Peso (kg) 450

Peso, listo para usar (kg) -

Carga máx. -

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1650x1000x1270



Accesorios opcionales

Cepillo cilíndrico de barrido duro
Cepillo cilíndrico principal duro
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro para eliminar suciedad persistente,
fuertemente adherida en exteriores.
No de pedido 6.906-018.0

Cepillo lateral, cerdas blandas
Cepillo lateral suave
Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para
interiores y exteriores.
No de pedido 6.906-133.0

Cepillo lateral, cerdas duras
Cepillo lateral duro
Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad,
ligeramente abrasivo.
No de pedido 6.906-065.0

Cepillo lateral, con cerdas de acero
Cepillo lateral con cerdas de acero
Para eliminar capas de pintura y musgo, abrasivo, solo para exteriores.
No de pedido 6.906-022.0

Cepillos laterales estándar
Cepillo lateral estándar
Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para
suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.
No de pedido 6.905-986.0

Filtro circular
Filtro redondo
Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El
filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.
No de pedido 6.414-532.0


