Barredoras

BARREDORA SM 800

Barredora Manual - Robusta y ligera
Es la solución de limpieza más rápida y eficaz para pequeños almacenes,
tiendas, estacionamientos, fábricas, escuelas, hoteles, edificios de
oficinas,centros de convenciones, garajes y domicilios particulares.
Nuestra barredora manual SM 800 es una barredora muy robusta que
gracias a su cepillo principal y los cepillos laterales consigue una gran
eficiencia de barrido, cinco veces superior a las barredoras tradicionales.
Además, posee un depósito de gran ligereza y robustez equipado con un
mango para un fácil transporte y vaciado. La SM 800 mantendrá sus
instalaciones limpias y presentables sin necesidad de tener que realizar
un trabajo extenuante para conseguirlo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente sistema de cepillos que proporciona un excelente barrido
para desechos medianos y grandes
Gran asa ergonómica y con mango blando que aporta
maniobrabilidad
Ruedas dobles traseras, colocadas detrás de los cepillos, siempre
detrás de la zona ya barrida
Grandes ruedas antimarcas, que permiten una gran maniobrabilidad
de la máquina
Fabricada en material resistente a la corrosión
Gran depósito de 34 lt.
Barrido rápido y libre de humos
Mecánicamente es muy simple, no necesita servicio técnico

Picture shown may not represent model quoted

La SM 800 es una barredora manual de conductor a pie y es ideal para el barrido de pequeñas áreas. Capaz de recoger papeles y hojas, incluso
pequeños tornillos, clavos, latas o colillas que se hallen en espacios exteriores o interiores.
● Standard equipment
Included accessories

Ref. no.

Min.
required

SM 800

1463623000

1

●

Escobilla lateral

CEPILLO LATERAL

Model
Ref. no.

SM 800
9084801010

PRODUCT FEATURES
Asa de transporte plegable

●

Ruedas grandes y agarre cómodo

●

Depósito para recogida de residuos

●

Asa ajustable

●

Asa suave

●

No tool broom adjustment

●
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Technical specifications

SM 800

Tipo de energia para el motor

Manual

Rendimiento cepillo lateral teórico/real (M²/H)

-

Rendimiento cepillo lateral teorico/real (M²/H)

3360/1680

Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (MM)

840

Volumen depósito residuos

34

Diámetro cepillo lateral (MM)

260

Cepillo principal (MM)

450

Largoxanchoxalto (MM)

1300x840x1030

Peso neto (KG)

16

Peso envío (KG)

21.4

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment
Accessories

Ref. no.

Min.
required

SM 800

1463623000

1

●

Escobilla lateral

CEPILLO LATERAL
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