BD 50/70 R Bp Classic
Para el rendimiento de superficie de hasta 2000 m² por hora: la fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Classic con funcionamiento por baterías y con cepillo circular. Las baterías
y el cargador se deben pedir por separado.
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Manejo sencillo
Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
Fases de preparación cortas.

Tecnología de cepillos circulares
Diseño robusto con cabezal de cepillo circular integrado.
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Diseño compacto y estrecho




Equipo especialmente manejable.
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Rendimiento de superficie elevado gracias al gran ancho útil.

Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.

Accesorios opcionales: mopa de barrido previo
Recoge la suciedad seca y, de este modo, ayuda en el proceso de limpieza.



Ayuda a evitar las obstrucciones del canal de aspiración.
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Características técnicas y equipamiento

BD 50/70 R Bp Classic

 Diseño compacto, estrecho y muy maniobrable
 Manejo muy sencillo e intuitivo
 Tecnología de cepillos circulares (un cepillo circular)
Ref. de pedido

1.161-070.0

Código EAN

4054278196121

Depósito de agua limpia/sucia

l

70 / 75

Velocidad de rotación de cepillos

r.p.m.

155

Presión de apriete de cepillos

g/cm²

13

Tensión de la batería

V

24

Potencia absorbida

W

1400

Peso

kg

114

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1310 × 590 × 1060

Equipamiento
Parada de agua automática





Dose

–

Válvula magnética




Cepillo circular
Motor de tracción

Depósitos de agua limpia y agua sucia
independientes e integrados.

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

Accesorios para BD 50/70 R Bp Classic
1.161-070.0

1

2

3

4

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos circulares para BD

 Incluido en el equipo de serie.

1 4.905-026.0

medio

510 mm

rojo

2 4.905-028.0

muy blando

510 mm

blanco

3 4.905-027.0

blando

510 mm

natural

4 4.905-029.0

duro

510 mm

negro

1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades






 Accesorio opcional.
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Cepillo circular

Accesorios para BD 50/70 R Bp Classic
1.161-070.0

1

2

3

4

8

9

10

11

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

5

Diámetro

Color

Cantidad

6

Precio

7

Descripción

Cepillo de esponja, microfibra
Cepillo de esponja de microfibras

1 6.371-271.0

Microfibra

508 mm

blanco

5 unidades



2 6.371-146.0

blando

500 mm

blando

508 mm

4 6.369-079.0

semiblando

508 mm

rojo

5 6.369-078.0

semiduro

508 mm

verde

6 6.369-077.0

duro

508 mm

negro

5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades



3 6.369-468.0

beis /
natural
beis

Cepillos de esponja
Cepillo de esponja


Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.



Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.



Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.



Platos impulsores
Plato impulsor del cepillo de esponja
Pad de granulado de diamante

7 4.762-534.0

Cepillo de esponja de diamante

8 6.371-260.0

grueso

508 mm

blanco

9 6.371-261.0

medio

508 mm

amarillo 5 unidades

fino

508 mm

verde

10 6.371-240.0

479 mm

1 unidades



5 unidades

Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. 
Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.
Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más ho
mogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de
esponja verde.
Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para
el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural.

Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los
cepillos de esponja blanco y amarillo.

5 unidades

Kit de 2 almohadillas D 508 de
melamina

 Incluido en el equipo de serie.

11 6.371-025.0

 Accesorio opcional.

508 mm

2 unidades

Kit de almohadillas de melamina de 508 mm de diámetro
para nuestro equipo monodisco con una anchura de trabajo
de 51 cm y con nuestras fregadoras-aspiradoras con el

cabezal de cepillos D 100. Para la limpieza eficaz de superficies microporosas.
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Melaminpads

Accesorios para BD 50/70 R Bp Classic
1.161-070.0

1

2

3, 5

4

Ref. de pedido Longitud

Color

6

Cantidad

Precio

Descripción

Labio trasero de aspiración completo
Tobera

1 4.777-401.0

850 mm

transparente

2 4.777-411.0

850 mm

transparente

3 6.273-207.0

890 mm

4 6.273-229.0

890 mm

5 6.273-213.0
6 6.273-290.0

1 unidades
1 unidades

Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano
transparente y resistente al aceite.
Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano
transparente y resistente al aceite.



transparente

2 piezas

Estándar, acanalado, resistente al aceite.



transparente

2 piezas



890 mm

azul

2 piezas

Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos
delicados.
Acanalado, estándar, de caucho natural.

890 mm

transparente

2 piezas

Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.



Labios de aspiración

 Incluido en el equipo de serie.




 Accesorio opcional.
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Labios de aspiración

Accesorios para BD 50/70 R Bp Classic
1.161-070.0

4

5

6

7

Ref. de pedido Longitud

Color

8

Cantidad

9

Precio

11

Descripción

Otros
Manguera de llenado

1 6.680-124.0

JDM eco!zero

2 5.388-133.0

1 unidades

Módulo de gestión de flotas

3 4.039-268.0

1 unidades

4 4.035-406.0

1 unidades

1,5 m

1 unidades

Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil
llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- 
sal para todo tipo de grifos de agua.
Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO₂ que solo se produce al

utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del
medio ambiente en todo el mundo.
Kärcher Fleet es la innovadora solución para la gestión de
flotas profesional. El portal web proporciona información

transparente de los equipos, las aplicaciones de limpieza y
la utilización de la flota.

Accesorios para la limpieza manual

Adaptador Homebase

5 5.035-488.0

Gancho doble

6 6.980-077.0

1 unidades
1 unidades

7 6.980-078.0

1 unidades

Soporte botella

8 6.980-080.0

Kit de gancho universal

9 4.070-075.0

1 unidades
1 unidades

Soporte asidero gris

Kit para limpieza manual con
soporte para la fregona
Consejos de dosificación

10 4.039-271.0

1 unidades

Estación de dosificación de detergente DS 3

11 2.641-811.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de
bolsas para basura, guantes, etc.
Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la
máquina.
Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la
máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.
Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en
combinación con el adaptador de la estación base 5.035488.0.







Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de
la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher.
Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras 
(por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en
el equipo.
El soporte de la fregona permite transportar una fregona en

el equipo. Fijación sencilla y manejo cómodo.
Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración

ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado.
Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).
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Kit para la limpieza manual «Caja»

Accesorios para BD 50/70 R Bp Classic
1.161-070.0

1

3

4

Ref. de pedido Longitud

Diámetro

Cantidad

Precio

Descripción

Otros juegos de montaje

1 4.444-015.0

Kit de montaje del soporte para
bolsas de basura

3 4.039-269.0

1 unidades

Kit de montaje de la mopa de
barrido previo

4 4.039-270.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

3,25 m

2 4.039-267.0

1 unidades
1 unidades


Para aumentar la seguridad en el trabajo en condiciones de
iluminación adversas: la lámpara de advertencia omnidirec
cional sin deslumbramientos aporta luz a la oscuridad y
ayuda al usuario durante el servicio.
Accesorio útil que permite ahorrar tiempo: soporte para una
fijación cómoda de una bolsa de basura directamente en el 
equipo.
Kit de montaje para llevar una mopa de prebarrido. La
unidad de prebarrido se puede colocar en la fregadora
aspiradora para que la mopa también recoja polvo y partículas durante el servicio.
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Accesorios para manguera de
aspiración
Kit de montaje de lámpara de
advertencia omnidireccional

Accesorios para BD 50/70 R Bp Classic
1.161-070.0

Ref. de pedido Cantidad

Tensión de la
batería

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

12 V

105 Ah

Descripción

Baterías
Batería

1 4.035-182.0

1 unidades

Batería del accionamiento Lithium
Ionen
Cargadores

2 6.654-394.0

1 unidades

24 V

Cargador Tnr löschen

3 6.654-367.0

1 unidades

24 V

Cable adaptador

4 4.035-264.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

110 Ah

no requiere
mantenimiento
Li-Ion

separada

Batería de accionamiento de gel sin mantenimiento,
12 V / 105 Ah (C5). Para el servicio de un sistema de 36 V
se requieren tres unidades.






Accesorios para baterías
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Accesorios para BD 50/70 R Bp Classic
1.161-070.0

1

Ref. de pedido Cantidad

Diámetro
nominal

Anchu- Longira
tud

Precio

Descripción

Otros

1 4.070-006.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades

Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador
Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.
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Depósito de detergente completo

