
                                                                 
  

BARREDORA HOMBRE A BORDO MOD. SR 1101 SP LPG (A GAS)  

     La barredora Nilfisk SR 1101 convierte la limpieza en economía y productividad. Fácil de usar 

gracias a un explicativo panel de control lo que significa menor tiempo de aprendizaje. La 

barredora SR 1101 facilita el trabajo tanto en interiores como exteriores. Gracias al kit de 

aspiración opcional los residuos de esquinas o por encima del nivel del suelo pueden ser 

fácilmente aspirados.  

• Magnífica maniobrabilidad con sólo 2.36 m de radio de giro, facilita la limpieza en zonas 

estrechas y congestionadas.  

• El sólido motor de tracción de 620 Watts.  

• Permite recoger una mayor cantidad de residuos sin levantar polvo gracias a la capacidad 

excelente del filtro y su gran contenedor.  

• El volante ajustable y el pedal de pie para el control bidireccional proporcionan una mayor 

visibilidad, ergonomía y, por tanto, un trabajo más seguro.  

  

Los operarios de una barredora con asiento requieren de una máquina compacta, maniobrable y 

que le ofrezca una gran confianza. La barredora SR 1101 representa la simplicidad y robustez en la 

forma más sofisticada. Recomendada tanto en almacenes, estacionamientos como en zonas 

exteriores.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
 
 

Barrido húmedo by-pass  ●  

Palanca hacia atrás y hacia delante  ●  

Tipo de energía para el motor        Gas 

2.9kW/3.9Hp  

Marca motor  Honda  

Velocidad máxima (KM/H)  5  

Nivel presión ruido  78.3  

Rendimiento cepillo lateral teórico/real (M²/H)  4900/3430  

Rendimiento cepillo central teorico/real (M²/H)  6300/4410  

Ancho de trabajo (MM)  700  

Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (MM)  980  

Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (MM)  1260  

Radio de giro (CM)  238  

Inclinación máx.  20  

Depósito combustible (L)  2.5  

Consumo de gasolina (L/H)  0.9  

Volumen depósito residuos  70  

Altura máxima de vaciado (CM)  -  

Superfície filtro principal (M2)  3.6  

Diámetro cepillo lateral (MM)  420  

Velocidad del cepillo central (RPM)  550  

Cepillo principal (MM)  700x300  

Largoxanchoxalto (MM)  1480x930x1220

Tamaño compartimiento bateria (LXANXAL) (MM)  -  



Peso neto (KG)  315  

Peso en funcionamiento (KG)  392  
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