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Sweepmaster B800 R
Barredora - Aspiradora
Para la limpieza de super ficies pequeñas y medianas.

Ba r re dora - Aspi radora

Sweepmaster B800 R

Calidad superior Hako - para una limpieza con resultados
perfectos sin agotar su presupuesto
A la hora de limpiar polvo en superficies pequeñas y medianas, no hay mejor elección
que la Sweepmaster B800 R. El sistema de carga trasera garantiza que el contenedor
se llena al máximo, facilitando el trabajo ininterrumpido y un rendimiento constante. Para
asegurar resultados perfectos de barrido, el filtro puede ser sacudido ocasionalmente.
Para limpiar el filtro después de completar el trabajo, se accede siempre desde el lado
limpio - comodidad e higiene para el operario. La construcción robusta, con chasis de
acero de alta resistencia y calidad, convierte la Sweepmaster B800 R en una máquina
para el uso profesional, capaz de limpiar las superficies a fondo y de manera eficiente
durante años.
1) Take-it-Easy

2) Baterías sin

4) Limpieza sin dejar

Un acceso rápido a los

mantenimiento

huellas

depósitos permite tirar

Respetuoso con el medio

Gran cepillo lateral, para

residuos voluminosos. El

ambiente y sin necesidad

resultados perfectos de

peso se reparte en dos

de rellenar agua destilada.

barrido. Con protección

depósitos independientes,

Con cargador a bordo, para

contra colisiones.

facilitando el vaciado

cualquier toma de corriente.

5) Mantenimiento

3) Limpieza de filtro
Acceso fácil e higiénico al
filtro

sencillo
Levante el asiento para
acceso total a todos los
elementos de mantenimiento.

Redefiniendo el rendimiento
Sweepmaster B800 R combina el tamaño
compacto de una máquina acompañante con la
comodidad de poder ir sentado - 100% Hako:
•c
 onstrucción sólida y robusta
•p
 erfectos resultados de barrido
•e
 xcelente aspiración de polvo y limpieza del filtro
•b
 atería de gel con autonomía hasta 3,5 h.
•c
 argador integrado

Sweepmaster B800 R

Intelli-Flap ®
Un flap innovador facilita la recogida de residuos
difíciles de barrer, como los tornillos, tuercas, etc.
Simplemente pase por encima de ellos y el
Intelli-Flap dará paso a los residuos hacia la

Datos técnicos

B800 R

B800 R 2 SB

Motor tracción
Unidad de barrido
Batería (Ah)

( V/ W)
( V/ W)

24 / 600
24 /600
24

24 / 600
24 /600
24

Ancho de barrido

(mm)

670

670

Ancho de barrido con
cepillo lateral

(mm)

890

1,110

6

6

5,340

6,660

1.5

1,5

2 x 25

2 x 25

282

286

1,282 / 908 / 1,219

1,282 / 998 / 1,219

Velocidad de trabajo

(km/h)

Rendimiento teórico (m 2 /h)
(conforme a la VDMA 24441)
Superfície filtrante
Depósito de residuos
Peso
(lista para trabajar)
Largo / ancho / alto
(Altura incluye volante)

(m 2)
(l)

(kg)
(mm)

unidad de barrido, sin interrumpir su función de
contención de polvo.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas a las máquinas con respecto a la forma, color y diseño
sin previo aviso. Las ilustraciones pueden contener equipos opcionales.

Take-it-Easy – un novedoso sistema de descarga
Una palanca de accionamiento en la parte posterior baja
los depósitos, para tirar los residuos más grandes o para
facilitar su extracción. Los depósitos de residuos en la
Sweepmaster B800 R se dividen (2x25l.), distribuyendo el
peso y facilitando el vaciado.
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Hako siempre está cerca
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para prestarle un rápido
Limpieza combinada
con seguridad
Nuestras máquinas cumplen los más altos estándares. Calidad fiable “Made
by Hako.”

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2009
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servicio en toda España.

