KM 85/50 W P
Barredora conveniente para zonas medianas que oscilan entre 500-2800 m²; con amplia zona
de filtro y recipiente de residuos.
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Potente sistema de filtros
2,1 m² de superficie de filtrado.
Limpieza manual del filtro.
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Chasis giratorio de doble pared




Para las aplicaciones más exigentes.

Robusto e inoxidable.
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Accionamiento de tracción
De manejo intuitivo.
Opcionalmente con marcha atrás.

Recogida y vaciado de barreduras
Eficaz barrido gracias a su gran ancho útil.
También puede barrer en suelo mojado.
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1

Filtro plegado plano PTFE

KM 85/50 W P

 Robusto chasis de doble pared
 Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable
 Accionamiento de tracción de manejo intuitivo

Filtros de cartucho
Número de pedido

1.351-109.0

Código EAN

4039784468474

Rendimiento de Propulsión

W

3300

Rendimiento de superficie máx.

m²/h

3825

Ancho de barrido

mm

610

Ancho de barrido con 1 cep. laterales

mm

850

Ancho de barrido con 2 cep. laterales

mm

1050

Capacidad del depósito

l

50

Capacidad de trepada de pendientes

%

18

Velocidad de barrido

km/h

4,5

Superficie de filtrado

m²

2,1

Peso

kg

123

Dimensiones (la. x an. x al.)

mm

1355 × 910 × 1155

Equipamiento
Filtro plegado plano de poliéster
Sistema de limpieza de filtro
Accionamiento hacia delante
Cepillo cilíndrico ajustable
Depósito de recogida de la suciedad
móvil
Trampilla para la suciedad gruesa
Principio de proyección de la suciedad
por encima del cepillo
Motor de tracción
Aplicación en el exterior
Regulación del caudal de aspiración
Cepillo de lavado acoplable

 Incluido en el equipo de serie.
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Motor Honda de gasolina / 4 tiempos

Propulsión

KM 85/50 W P
1.351-109.0

Número de
pedido

Montaje ex
fábrica

1 2.640-441.0

2.640-441.7

Precio

Boquilla para ranuras

Cepillo lateral izquierdo



Otros kits acoplables

2 2.851-000.0
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