
Barredoras-aspiradoras con conductor
KM 90/60 R P

«Un uso eficaz con un manejo sencillo» Barredora con conductor sentado, especialmente compacta,
cómoda y con un fiable motor de gasolina Honda, concebida para la limpieza de superficies exteriores de
más de 1500 m2. Gran comodidad de conducción y manejo gracias al concepto EASY Operation y los
elementos de control situados ergonómicamente. El estudiado recipiente con dos cajones facilita el vaciado
de la suciedad barrida. Convincente: dispone de un gran filtro redondo de poliéster de larga duración junto
con un eficaz sistema de limpieza automática del filtro.

Accesorios incluidos de
serie::

• Filtro redondo de poliéster
• Limpieza manual del filtro
• Limpieza automática del filtro
• Motor de tracción hidrostática
• 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
• Aplicación en exteriores
• Contador de las horas de

servicio
• Función de barrido,

desconectable
• Ruedas, neumáticas
• Cepillos laterales, control

neumático

No de pedido: 1.047-204.0

Datos tecnicos:
Accionamiento Motor de gasóleo de 4 tiempos / Honda

Accionamiento – Potencia 4,8 kW

Máx. rendimiento de superficie (m²/h) 7200

Ancho útil (mm) 615

Ancho útil con 1 cep. lateral (mm) 900

Ancho útil con 2 cep. laterales (mm) 1150

Capacidad de la batería -

Tensión de la batería -

Depósito para la suciedad (l ) 60

Capacidad de subida de pendientes (%) 18

Velocidad de trabajo (km/h ) 8



Datos tecnicos:
Superficie de filtrado (m² ) 4

Peso (kg) 220

Peso, listo para usar (kg) -

Carga máx. -

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1635x980x1260



Accesorios opcionales

Barrer/Aspirar
Kit para césped artificial
Kit para césped artificial
No de pedido 2.851-320.7

Cepillo cilíndrico de barrido duro
Cepillo cilíndrico principal duro
Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.
No de pedido 4.762-443.0

Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático
Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático
Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas
electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)
No de pedido 4.762-441.0

Cepillo cilíndrico de barrido, blando / cerdas naturales
Cepillo cilíndrico principal de barrido suave / natural
Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en
interiores y exteriores.
No de pedido 4.762-442.0

Cepillo lateral izquierdo
Cepillo lateral izquierdo
No de pedido 2.642-693.0

Filtro circular
Filtro redondo
Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de
mantenimiento.
No de pedido 6.414-576.0

Neumáticos a prueba de pinchazos
Juego de montaje equipo de neum�ticos a
No de pedido 4.040-801.7



Neumáticos a prueba de pinchazos
Neumáticos antipinchazos (delanteros), caucho macizo
Se recomiendan para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc.
No de pedido 6.435-811.0

Neumáticos antipinchazos (traseros)
Se recomiendan para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc.
No de pedido 6.435-812.0

Otros kits acoplables
Depósito adicional
Remodelación del depósito de gasolina, ampliación del volumen del depósito a 3
l.
No de pedido 2.641-800.0

Sistema luminoso de advertencia, emergencia
Sistema luminoso de advertencia, de emergencia
Aumenta la seguridad durante el trabajo
No de pedido 2.641-650.0


