Equipos

Radius 280
Barredoras

Equipo multifuncional

La Radius 280 es un equipo multifuncional, que puede
barrer en interiores o al aire libre, en suelo o alfombra, es
ideal para aquellos que realizaran el trabajo de barrido por
primera vez.
Puedes tener la confianza de que la Radius 280 hará el
trabajo de barrido de una manera eficiente y rápida, gracias
a su escoba electrónica, también cuenta con control activo
del polvo para una calidad óptima del aire.
Las características fáciles de usar tales como la altura de
escoba de ajuste fácil y una altura ajustable de la manija
hacen esto una máquina popular para ser usada por
cualquiera.

Barrido productivo

Proporciona un barrido rápido y eficiente para suelos duros
y suaves, su trayectoria de limpieza de gran alcance mejora
la productividad de manera notable.
Su escoba del rodillo principal es accionada de manera
electrónica y su escoba lateral puede ir hacia adelante o de
reversa ideal para superficies duras y suaves, esto permite
que la Radius 280 se empuje con el mínimo esfuerzo y
realice un barrido en las esquinas en una sola pasada.

Ideal para interiores
La Radius 280 es ideal para la limpieza en interiores, por su
sistema de accionamiento de batería silencioso, de igual
manera hace un eficiente barrido en exteriores, cuenta con
sistema Active Dust Control que tiene un ventilador por
separado y un filtro que atrapa todo el polvo sin dejar
residuos.
El ajuste sencillo de la escoba del rodillo principal como el
de la escoba lateral, mejora la limpieza y minimizan el
esfuerzo del operador.

Información técnica
CARACTERÍSTICAS
PRODUCTIVIDAD

2861 M2 / H

ANCHO DE LIMPIEZA

71 CM

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR

41 LITROS

NIVEL DE RUIDO

69 DBA

SISTEMA ELÉCTRICO

12V 26 A / H

PESO

47 KG

MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO

124 CM

71 CM

115 CM
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