
BARREDORAS

BARREDORAS CON ACOMPAÑANTE

HS M 80

HS M 80 es una pequeña barredora de empuje ideal para la limpieza 
de áreas de hasta 1000  m² y cuenta con una anchura de limpieza 
de 800  mm. Sus dos cepillos laterales son de altura regulable, para 
adaptarse mejor a todo tipo de superficie, y garantizan una perfecta 
limpieza de las esquinas y al ras de la pared transportando la suciedad 
hacia los cepillos cilíndricos centrales. El innovador sistema DUAL 
SWEEPING MODE (DSM) asegura el llenado completo del contenedor. 
Gracias al movimiento combinado de los cepillos centrales que giran en 
sentido opuesto, el material recogido es volcado y transportado hacia el 
interior del contenedor de manera más eficaz que con los mecanismos 
de barrido normales. La barredora HS M 80 tiene una productividad más 
alta que los sistemas de barrido clásicos, que cuentan con un solo rodillo 
cilíndrico, y es capaz de recoger no solo residuos pequeños, como papel, 
hojas y virutas de metal, sino también otros residuos más grandes, como 
latas de metal. Sus grandes ruedas están montadas en la parte trasera 
de la máquina, garantizan una excelente maniobrabilidad durante las 
operaciones de limpieza y permiten que la máquina supere con facilidad 
los desniveles y los escalones. Esta máquina es la elección ideal para la 
limpieza de entradas, jardines, instalaciones deportivas y áreas comunes 
de edificios. Gracias a sus dimensiones extremamente compactas, una 
vez finalizado el trabajo, la HS M 80 puede guardarse con facilidad en 
cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho de limpieza con 2 cepillos laterales mm 800
Rendimiento horario (teórico/real) m²/h 2800 - 1680
Avance Manual
Contenedor de basura: posición - vaciado - 
capacidad Posterior - Manual - 40 l

Peso Kg 14
Dimensiones mm 800x660x330

ACCESORIOS ESTÁNDAR
MODELO CÓDIGO
Cepillo central (x2) 40.0250.00
Cepillo lateral derecha/izquierda 40.0251.00

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
HS M 80 10.8000.00 1

DSM (Dual Sweeping Mode) Cepillos laterales de 
altura regulable 

Contenedor de residuos de gran 
capacidad

Sistema de bloqueo 
de la manija 

práctico y rápido

Ruedas posteriores 
de gran diámetro

Dimensiones 
compactas: fácil de 

guardar 
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