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Barredoras Hombre a bordo | Gran capacidad | Servicio intensivo

B1300G | B1300E | B1440E | B1440D
Barredoras industriales para servicio intensivo de hombre a bordo de gran capacidad. Para la limpieza de superficies medias y grandes, 
interiores o exteriores. Por su robustez y prestaciones son máquinas ideales para empresas de limpieza, construcción, industria, 
parkings, etc.

• Las barredoras B1300-B1440 son fiables y aptas para cualquier 
superficie.

• Estudiadas para un mínimo mantenimiento y muy fácil acceso a 
la zona mecánica.

• Descarga hidráulica de contenedor de residuos (altura 40-145 cm).
• Modelos a Gasolina y Diésel cumplen con la reglamenta-

ción UE2016/1628 y UE 2017/656, límites emisión de ga-
ses y partículas contaminantes.

• Tracción electrónica en rueda delantera en el modelo B1300E.
• Tracción electrónica en 2 ruedas traseras en el modelo B1440E.
• Tracción hidráulica en rueda delantera en las versiones gasolina 

y diésel, B1300G-B1440D.
• Protectores de acero contra golpes para los cepillos laterales y

sistema plegable “antishock” en caso de golpe.
• Doble turbina de aspiración, con apertura y cierre.
• Alza-flap a pedal que permite la recogida de residuos de cierto

volumen y poco peso.
• Ruedas de gran diámetro súper elásticas para mayor confort y

tracción.
• Superficie filtrante gigante de 11 m2 en B1440 y de 5.5 m2 en

B1300G
B1300E

B1440E
B1440D

Batería 4x6 Vx271 Ah-5H
(auton. aproximada 3-4 h) Serie C
Cargador batería 24 V-60A 400V Serie C

Batería 1x24 Vx450 Ah-5H
(auton. aproximada 4-5 h) Serie C
Cargador batería 24 V-60A 400V Serie C

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS OPCIONALES B1300E

ACCESORIOS OPCIONALES B1440E

6V271AH

C2460

24V450AH

C2460

P.V.P.

P.V.P.

1.904,40

447,35

2.521,95

447,35

B1300, ambos modelos con sacudidor eléctrico autolimpiador 
de filtros con tolerancia a polvo fino.

• Todos los controles frente al operador. 
• Avisador acústico marcha atrás y luz de seguridad flash.
• Frenos de servicio y estacionamiento.
• Batería de 24 V /305 Ah con autonomía de 3 a 4 horas en mode-

lo B1300E (opcional).
• Batería de 24 V /450 Ah con autonomía de 4 a 5 horas en mo-

delo B1440E (opcional).
• Soportes para grúa de elevación.

Capacidad de limpieza m2/h
Nº de cepillos
Ancho de barrido mm
Capacidad de depósito residuos L
Superficie filtrante m2
Motor hp/kW
Motor eléctrico V/W
Altura descarga hidráulica mm
Tracción
Velocidad máx. m/seg
Autonomía baterías h
Pendiente máx. superable %
Rumorosidad dB
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

9.700
1 central + 2 laterales
1.300
115
5.5
Honda Gasolina 6.5/5
-
1.450
Hidráulica delantera
2.0
-
18
84
156x102x130
478

9.700
1 central + 2 laterales
1.300
115
5.5
-
24/2.710
1.450
Electrónica delant.
2.0
3÷4
12
84
156x102x130
448

11.500
1 central + 2 laterales
1.440
180
11
-
24/3.200
1.430
Electrónica trasera
2.2
4÷5
14
82.5
186x125x156
750

11.500
1 central + 2 laterales
1.440
180
11
Kubota Diésel 17/12.5
-
1.430
Hidráulica trasera
2.2
-
18
82.5
186x125x156
870

B1300G B1300E B1440E B1440D

P.V.P. € (IVA no inc.) 23.824,55 23.051,75 32.758,90 41.120,55

Cargador
y baterías

opcionales

Opcional

Modelos


