KM 70/20 C 2SB
Barredora manual con accionamiento de metal a ambos lados para un barrido homogéneo en
las curvas a la izquierda y a la derecha>. Cerdas universales para limpieza exterior e interior,
filtro para polvo, robusto bastidor de plástico, cepillo cilíndrico principal de barrido fácilmente
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Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido
El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos rue-
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Gran depósito para la suciedad



Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del
depósito.

das, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la
izquierda y a la derecha.

2




Asa de empuje ajustable
Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función
de plegado.
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Filtro de polvo
El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo
al barrer.
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ajustable y cepillo lateral regulable de forma gradual a ambos lados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KM 70/20 C 2SB
 Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
 Asa de empuje de triple ajuste
 Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma
continua

Características técnicas
Ref. de pedido.

1.517-107.0

Código EAN

4039784718036

Máximo rendimiento en superficie

m²/h

3680

Ancho útil

mm

480

Ancho útil con 1 cepillo lateral

mm

700

Ancho útil con dos cepillos laterales

mm

920

Volumen del depósito bruto/neto

l

42 / 20

Peso.

kg

26

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

1300 × 765 × 1035

Peso del embalaje

kg

26

Medidas del embalaje (la. × an. × al.)

mm

795 × 400 × 935

Equipamiento
Filtro para polvo fino
Accionamiento del cepillo cilíndrico
manual




Cepillo cilíndrico principal de barrido
regulable



Asa de empuje plegable






Principio de recogedor
Aplicación en exteriores
Aplicación en interiores

 Incluido en el equipo de serie.
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Manual

Accionamiento

KM 70/20 C 2SB
1.517-107.0

1, 3–4

2

Ref. de pedido.

Montaje de
fábrica

Longitud /
Anchura

Diámetro

Precio

Descripción

Cepillo cilíndrico de barrido estándar
Cepillo cilíndrico estándar

1 6.906-041.0

480 mm

Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales
resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo
tipo de superficies. Larga vida útil.



Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce
los gastos de mantenimiento.



Filtro de espuma
Acoplamiento de filtro

2 5.731-642.0

Cepillo cilíndrico principal de
3 6.903-995.0
barrido blando
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro

480 mm

Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y
exteriores.



Cepillo cilíndrico principal de
barrido duro

4 6.903-999.0

480 mm

Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en
exteriores.



 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.
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Cepillo cilíndrico principal de barrido blando

KM 70/20 C 2SB
1.517-107.0

1

Ref. de pedido.

Montaje de
fábrica

Longitud /
Anchura

Diámetro

Precio

Descripción

Cepillos laterales estándar

1 2.884-935.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

330 mm

Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a
la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de super- 
ficies. Larga vida útil.
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Cepillo lateral S 750

KM 70/20 C 2SB
1.517-107.0

1

Ref. de pedido.

Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Accesorios para la limpieza manual

1 2.640-908.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Para recoger basura.
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Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa

