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BARREDORAS Operario/a a bordo | Gran capacidad | Servicio intensivo

KBS48E I KBS48DK I TURBO1
Barredoras industriales para servicio intensivo de hombre a bordo de gran capacidad. Para la limpieza de superficies grandes, interiores o 
exteriores. Por su robustez y prestaciones es la maquina ideal para empresas de limpieza, construcción, industria, parkings, etc.

Capacidad de limpieza m2/h
Nº de cepillos
Ancho de barrido mm 1 cep. lateral
Ancho de barrido mm 2 cep. lateral
Capacidad de depósito residuos L
Sistema de carga
Sistema de descarga
Superficie filtrante m2
Motor hp
Tracción y retromarcha
Velocidad máx. m/seg
Pendiente máx. superable %
Autonomía batería h.
Rumorosidad dB.
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

21.600
1 central + 1 laterales
1.600
1.800
450
Por arrastre
Hidráulica
16,8
Kubota 35T/ 1505
Hidráulica
12
13
/
82
227x152x151
1504

16.200
1 central + 1 laterales
1.600
1.800
450
Por arrastre
Hidráulica
16,8
1x48Vx600Ah
Hidráulica
9
10
3,5
80
227x152x151
1.500

12.500
2 laterales
/
1.500
700
Por aspiración
Hidráulica
-
Lombardini 26
Hidráulica
18
26
/
99
250x120x207
700

KBS48DKKBS48E TURBO1

KBS48E
KBS48DK

TURBO1

• Barredoras profesionales a batería 48v y diésel, de hombre a bordo de 
gran robustez gracias a su construcción y  al sistema hidráulico de  fun-
cionamiento.

• Motor Kubota T1505 refrigerado por agua en KBS48DK.
• Descarga hidráulica de contenedor de residuos.
• Cepillo central de gran diámetro y rotación hidráulica PPL.
• Cepillos lateral flotante y giro hidráulico PPL.
• Motor turbina de aspiración 800W., en KBS48E.
• Turbina aspiración hidráulica en KBS48DK. 
• Filtro tipo manga de 16,8 m2, que garantiza la retención del polvo fino.
• Sacudidor de filtro eléctrico.
• Apertura y cierre de la aspiración.
• Alzaflap que permite la recogida de residuos de gran volumen.
• Freno de servicio y estacionamiento.
• Protectores para golpes.
• Incluye Batería 48V 600 Ah y Cargador 48V 100 A., en KBS48E.

CARACTERÍSTICAS KBS48E - KBS48DK
• Cortadora-segadora de césped multifunción con kit de barrido.
• Sistema cortacésped con plato de corte de 1.300 mm.
• Su potente motor y alta velocidad de avance permiten una calidad de 

corte impecable con hierba alta y húmeda.
• Kit de barrido incorporado que permite recoger, sobre cualquier su-

perficie, hojas, papeles, latas, botellas, etc.
• Gran capacidad y velocidad de recogida de residuos.
• Sistema barrido mediante 2 cepillos con sistema de pulverización de 

agua, anti-polvo.
• Sistema de cepillos flotantes que permiten acercarse a bordillos, pare-

des y muros sin problemas.
• 2 cepillos mixtos de nylon-acero.
• 2 depósitos de agua de 120 L para sistema de pulverización de agua.
• Un contenedor de 700 L con descarga hidráulica a una altura máxima 

de 2.1 m.
• Cabina cerrada que facilita la comodidad del operario.
• Todas las funciones están controladas hidráulicamente desde la posi-

ción del operario.

CARACTERÍSTICAS TURBO1

Cepillo lateral Izdo., PPL.
Kit 3º cepillo PPL.
Iluminación frontal, 2 faros.  
Techo Protección conductor.
Cabina cerrada, Puerta, y limpia-parabrisas.

ACCESORIOS OPCIONALES con montaje en fábrica KBS48E-DK
LHB-KIT
KIT-3ºCEP
FRONTLIGHT
1PROTECT 
CABIN

TURBO1 KBS48DK
TURBO1

KBS48 TURBO1


