Equipos

Terra 28B
Barredoras

Multisuperficies

La terra 28B es un equipo ideal para hacer efectivo el
barrido en áreas grandes, su ancho de barrido limpia las
alfombras 2 veces más rápido que una aspiradora, además
el cepillo lateral elimina la necesidad de limpiar las orillas
después de barrer.
La Terra 28B tiene tecnología de barrido A.S.A.P. (siglas en
inglés de Toda Superficie Todo Uso), la eficiencia se
maximiza a medida que el operador se mueve de un tipo de
piso a otro sin tener que cambiar el tipo de cepillo o, en
muchos casos, ajustar la altura del cepillo. El cepillo
principal diseñado especialmente, contiene dos hileras de
cerdas suaves y gruesas que recogen desde polvo , arena,
hasta papel y botellas de plástico , ya sea en alfombras o
pisos duros.

Diseño simple

La operación extra silenciosa permite la limpieza diurna y
contribuye a la seguridad del operador, la barredora Terra
28B no requiere bolsa, utiliza un filtro durable de panel en
polyester y un sacudidor de filtro que reduce los cambios
de filtro y maximiza la calidad en el aire en los interiores.

Características

Limpia fácilmente tanto pisos duros como suaves sin tener
que cambiar cepillos.
Gran productividad de limpieza por hora.
Desmontaje de cepillo y tolva sin uso de herramientas que
facilitan el mantenimiento.
Manija ajustable para comodidad del operador.
El filtro de panel en polyester atrapa las partículas de polvo
mejorando la calidad en el aire.
Bajo nivel de ruido.

Información técnica
CARACTERÍSTICAS
PRODUCTIVIDAD

2,900 M2 / H

ANCHO DE LIMPIEZA

72 CM

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR

60 LITROS

NIVEL DE RUIDO

55 DBA

SISTEMA ELÉCTRICO

12V 87 AH

PESO

75 KG

MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO

99 CM

80 CM

62 CM
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