Fregadoras de pisos compactas

BR 40/25 C Bp
Fregadora aspiradora de conducción manual, accionada por batería, con tecnología de cepillos cilíndricos y
un rendimiento de superficie de 1600 m²/h. Para una limpieza a fondo y de mantenimiento económicas y
para pulir superficies de hasta 800 m².

Accesorios incluidos de
serie::
•
•

Cepillo cilíndrico
Sistema de depósito dentro del
depósito

No de pedido: 1.515-202.0

Datos tecnicos:
Ancho útil de los cepillos (mm)

400

Ancho útil al aspirar (mm)

770

Rendimiento de entrada (A)

1200

Capacidad de la batería

-

Tensión de la batería (V)

24

Depósito de agua limpia / sucia (l )

25/25

Presión de aplicación de cepillos g/cm²

250

Velocidad de rotación de cepillos r.p.m.

1350

Máx. rendimiento de superficie (m²/h)

1600

Frecuencia

-

Tensión

-

Peso (kg)

55

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)

800x575x830

Accesorios opcionales
Accesorios para baterías
No de pedido 4.642-015.0

Baterías
Batería de 12 V, 70 Ah, sin mantenimiento
Batería de tracción con técnica de gel sin mantenimiento. Con 12 V / 70 Ah (5 h).
Para los equipos de 24 V se requieren 2 baterías, para los equipos de 36 V se
requieren 3 unidades.
No de pedido 6.654-093.0

Batería
Se requieren dos unidades.
No de pedido 6.654-097.0

Batería de 80 Ah, sin mantenimiento
Batería de tracción de 12 V sin mantenimiento con tecnología de fieltro
No de pedido 6.654-264.0

Bordes para labios traseros de aspiración
Juego de bordes de goma estándar
Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y
uno trasero. 790 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave.
Para todo tipo de suelos convencionales.
No de pedido 6.273-353.0

Juego de bordes de goma resistente al ac
Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y
uno trasero. 790 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente
y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.
No de pedido 6.273-354.0

Cepillos cilíndricos para BR
Cepillo central rojo completo
Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 400 mm. Con soporte en estrella
resistente al desgaste. Para todas las tareas de limpieza habituales. Cerdas:
polipropileno, 0,4 mm de grosor, 20 mm de longitud.
No de pedido 4.762-003.0

Cepillos de esponja
No de pedido 8.635-691.0

Juego de cargador y batería
Juego de carga rápida I 24 V / 58 Ah
No de pedido 2.642-554.0

Labio trasero de aspiración completo
Barra de aspiración recto 770mm
No de pedido 4.777-407.0

Otros
Manguera de llenado
Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en
el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.
No de pedido 6.680-124.0

Botella pulverizadora por bombeo, 1 l
No de pedido 6.394-409.0

