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BARREDORAS/HOMBRE A BORDO/BATERÍAS/INDUSTRIALES

11B650ET

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

Barredora industrial a batería de hombre a bordo, diseñada para satisfacer la demanda cada vez mayor de utilizar máquinas 
de hombre a bordo en espacios muy limitados como almacenes, centros comerciales, parkings, etc. sin renunciar a las elevadas 
prestaciones que se obtienen generalmente con máquinas de mayor tamaño. Ideal para empresas de limpieza, construcción, 
industria, almacenes, etc.

• Barredora industrial de grandes prestaciones que garantiza 
un barrido perfecto.

• Chasis auto-portante de acero que garantiza robustez y 
larga duración.

• Todos los mandos de maniobra ubicados frontalmente al 
operario.

• Control eléctrico de la velocidad e indicador de carga de 
la batería.

• Lámpara destellante giratoria sobre tapa fi ltros.
• Depósito de residuos de acero con capacidad de 55 L, 

extraíble sobre ruedas de apoyo.
• 4 m2 de superfi cie fi ltrante que se obtiene mediante 5 

fi ltros de cartucho.
• Tracción delantera mediante motor de 700 W.
• Cepillo central y lateral derecho.
• Freno de servicio y estacionamiento.
• Pedal de mando Alza-fl ap que permite la recogida de resi-

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

4.900
1 central + 1 lateral
850
55
4
1.670
2x12x120
2÷2.5
10
115x80x121
186

11B650ET

9.965,00P.V.P. € (IVA no inc.)

ACCESORIOS OPCIONALES
12V120AH

C2415

Batería 2x12 Vx120 Ah-5H (autonomía
aproximada 2-2.5 h)  Serie C
Cargador de batería 24 V-15A  Serie C

616,00

237,00

P.V.P.

duos de cierto volumen y poco peso.
• Pedal mando de cepillo lateral.
• Cepillo central oscilante.
• Regulación y sustitución del cepillo central y lateral en  

pocos minutos sin necesidad de herramientas.
• Turbina de aspiración accionada mediante motor indepen-

diente de gran potencia y fi abilidad.
• Cómodo acceso a baterías levantando el asiento del operario.
• Sacudidor de fi ltro eléctrico.
• Ruedas de goma elásticas anti-huella.
• Parachoques delanteros en goma.

4m2

Sistema
Alza-Flap

A batería

Superfi cie 
fi ltrante

Presión de
cepillos

regulable

Filtro cartucho
de alta efi ciencia

Sacudidor de 
fi ltro eléctrico

Cargador y baterías opcionales


