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• Limpieza manual en interiores 
y exteriores

• Ocupan muy poco espacio y son muy 
maniobrables

• Manipulación ergonómica gracias 
a manijas de ajuste triple

Capacidad del recipiente: 42 l. 
Color: antracita. Longitud: 1300 mm. 
Ámbito de aplicación: lugares públicos / 
ámbitos de producción. 

Modelo de barredora: con cepillo circular 
accionado por ambos lados, 2 escobas 
laterales abatibles y arco lateral ajustable 

Barredoras
• Ligeras, maniobrables y silenciosas
• Innovadoras, flexibles y ergonómicas

Capacidad del recipiente: 50 l. Color: rojo-negro. 

• 2 cepillos laterales abatibles 
hacia el exterior

• Ruedas grandes en la parte 
delantera

• Excelente rendimiento  
de la batería

Anchura de barrido: 900 mm. 

Barredoras manuales
• Ligeras y maniobrables, óptimo barrido 

de suciedad gruesa
• Adecuadas para superficies de hasta 1000 m²
• Aptas para escaleras de obra gracias a sus 

grandes ruedas en la parte posterior

Modelo de barredora: sistema de cepillos 
en tándem. Anchura de barrido: 800 mm. 
Capacidad del recipiente: 40 l. Rendimiento por 
hora: 2800 m². Anchura: 660 mm. Equipamiento 
técnico: sólo manual. Accionamiento de los 
cepillos de barrido: manual. Superficie neta 
de limpieza máx.: 1000 m². Rendimiento de barrido 
máx.: 2800 m²/h. Altura: 330 mm. Color: azul. 
Longitud: 800 mm. Ámbito de aplicación: lugares 
públicos / ámbitos de producción. 

 4 Ref. 727 757 3H € 335.-

Sistema de cepillos en tándem, 
2 escobas centrales que 
funcionan coordinadas entre sí.

¡Más modelos 
online!

Otros productos Kärcher 
disponibles a petición.

Barredoras Twin Sweep
Capacidad del recipiente: 75 l. Anchura: 820 mm. 
Accionamiento de los cepillos de barrido: eléctrica. 
Rendimiento de barrido máx.: 460 m²/h. 
Altura: 710 mm. Color: rojo. Longitud: 1085 mm. 

Modelo de barredora: sistema de cepillos 
en tándem. Rendimiento por hora: 3600 m². 
Limpieza de los filtros: manual. Superficie neta 
de limpieza máx.: 4000 m². Batería: 12 V / 50 Ah. 

Ref. 656 900 3H € 3300.-

Barredoras
en 3 niveles. Anchura de barrido: 920 mm. 
Anchura: 960 mm. Rendimiento de barrido 
máx.: 3680 m²/h. Altura: 1050 mm. 

 4 Ref. 985 196 3H € 689.-

Modelo de barredora: con cepillo circular 
principal accionado por ambos lados, 
escobas laterales ajustables en 3 niveles 
y manija ajustable en 3 niveles. Anchura 
de barrido: 700 mm. Anchura: 810 mm. 
Rendimiento de barrido máx.: 2800 m²/h. 
Altura: 1040 mm. 

 4 Ref. 614 405 3H € 535.-

 1 2 3 4
Modelo de barredora  sistema de cepillos en tándem sistema de cepillos en tándem sistema de recogedor monocepillo sistema de recogedor monocepillo
Equipamiento técnico  batería, aspiración de polvo sólo manual batería, aspiración de polvo sólo manual
Accionamiento de los cepillos de barrido  motor manual motor manual
Batería  12 V / 25 Ah  12 V / 25 Ah  
Ámbito de aplicación  naves de almacenamiento

lugares públicos
ámbitos de producción
limpieza de moquetas

vías peatonales
naves de almacenamiento

lugares públicos
ámbitos de producción
limpieza de moquetas

naves de almacenamiento
lugares públicos

ámbitos de producción
limpieza de moquetas

lugares públicos
ámbitos de producción
limpieza de moquetas

  Ref.
 €

 4 920 286 3H
1520.-

 4 920 283 3H
609.-

920 291 3H
1480.-

 4 920 287 3H
609.-
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