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BARREDORAS Operario/a a bordo | Gasolina o baterías | Servicio intensivo

11B705GT I 11B705ET
Barredora industrial para servicio intensivo de operario/a a bordo en versiones eléctrica a batería y motor explosión a gasolina. Para la limpieza 
de superficies medias y grandes, interiores o exteriores. Por su robustez y capacidad filtrante, es la máquina ideal para empresas de limpieza, 
construcción, industria, almacenes, parkings, etc.

Capacidad de limpieza m2/h
Nº de cepillos
Ancho de barrido mm
Capacidad de depósito L
Superficie filtrante m2
Potencia máx.
Batería ácido nº/V/Ah
Autonomía baterías h
Pendiente máx. superable %
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

8.280
1 central + 2 laterales
1.150
62
6
Honda 5.5 hp
-
-
18
143x91x114
288

8.280
1 central + 2 laterales
1.150
62
6
1.670 W
4x6x215
3 / 3.5
12
143x91x114
256

11B705GT 11B705ET

11B705GT
11B705ET

• Barredora profesional operario/a a bordo de gran maniobrabilidad y 
grandes prestaciones que garantiza un barrido perfecto.

• 11B705GT con motor Honda que cumplen con la reglamentación 
UE2016/1628 y UE 2017/656, límites emisión de gases y partículas 
contaminantes.

• Tracción hidráulica sobre rueda delantera en versión a gasolina y motor 
con diferencial sobre ruedas traseras en versión a batería.

• Todos los mandos de maniobra ubicados frontalmente al operario.
• Control eléctrico de la velocidad e indicador de carga de la batería 

(11B705ET).
• Alza-flap que permite la recogida de residuos de gran volumen como latas, 

cajetillas, trozos de madera, cristales, pequeñas piedras, etc.
• Depósito de residuos de plástico ABS de fácil descarga.
• Freno de servicio y estacionamiento.
• Mandos de cepillo central y de los 2 cepillos laterales.

Batería 4x6 Vx205 Ah-5H (autonomía
aproximada 3-3.5 h) Serie C
Cargador de batería 24 V-30A Serie C

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS OPCIONALES
6V205AH

C2430

• Apertura y cierre de la aspiración.
• Potente aspiración.
• 6 filtros tipo cartucho con 6 m2 de superficie filtrante.
• Sacudidor de filtro eléctrico.
• Paragolpes delanteros en goma.

Cargador y baterías 
opcionales 11B705ET

6 filtros tipo cartucho

Opcional

11B705ET


