
Sweepmaster B500
Barredora compacta
Para suelos duros y moqueta
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5) Manejo sencillo

El manejo sencillo y los útiles 

extras hacen que el trabajo del 

día a día sea aún más fácil y 

más eficiente.

Datos técnicos Sweepmaster B500

Ancho de barrido / con cepillo lateral                        cm 40/60

Rendimiento teórico                                               m2/h 2,400

Depósito de residuos                                                  l 40

Superficie filtrante                                                      m2 1.2

Potencia                                                                   W 210

Velocidad de trabajo                                               km/h 4.0

Peso listo para trabajar                                              kg 51

Anchura                                                                   mm 700

Longitud                                                                  mm 880

Altura                                                                      mm 600

Hako España  

Avda.Castilla, 24

28830 San Fernando

Madrid

Tel. 900 920 000

info@hako.es 
www.hako.es

Forma, color y diseño de nuestros productos están sujetos a cambios a favor de mejo-
ras técnicas. Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional.

 

DIN EN ISO 9001:2008 
DIN EN ISO 14001:2009

Sweepmaster B500

Barredora compacta para 

suelos duros y moqueta. 

Rendimiento de hasta  

2.400 m²/ h.  Control efecti-

vo del polvo por medio de 

un potente motor de aspi-

ración con un gran filtro.  

Altamente eficaz.

 

1) Depósito de residuos 

y sistema de filtro

El depósito de residuos, 

completamente libre de 

corrosión, tiene una capa-

cidad de 40 litros y es el 

más grande de su clase.  

Gracias al gran depósito y 

el eficaz sistema de filtrado, 

la Sweepmaster B500 reali-

za con facilidad incluso las 

tareas de barrido más exi-

gentes.

 

2) Motor

El módulo del motor está 

estructurado de forma clara 

y es de fácil acceso.

 

3) Cargador incorporado

La máquina viene con car-

gador para una carga sen-

cilla en cualquier toma de 

corriente. El sistema de ba-

tería sin mantenimiento ga-

rantiza un largo tiempo de 

uso.

4) Panel de mandos

El panel de mandos es muy 

sencillo e intuitivo.
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