
Sweepmaster 650 / 800
Barredora - Aspiradora  
Para la limpieza de superficies pequeñas y medianas
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Barredora -  aspi radora

Sweepmaster 650 / 800

La mejor calidad Hako para una limpieza a fondo sin 

apretar su presupuesto

A la hora de limpiar polvo en superficies pequeñas y medianas, la solución más renta-

ble es la Sweepmaster 650/800. El sistema de carga trasera garantiza que el contene-

dor se llena al máximo, facilitando el trabajo ininterrumpido y  un rendimiento constante. 

Para asegurar resultados perfectos de barrido, el filtro puede ser sacudido cómoda-

mente durante su uso. Para limpiar el filtro después de completar el trabajo, se accede 

siempre desde el lado limpio - comodidad e higiene para el operario. La construcción 

robusta con chasis de acero de alta resistencia y calidad, convierte la Sweepmaster en 

una máquina para el uso profesional, capaz de limpiar las superficies a fondo y de ma-

nera eficiente durante años!

1) Take-it-Easy Sistema 

de depósitos

para fácil vaciado en una 

sola operación

2) Batería sin            

mantenimiento

cargador a bordo, puede 

ser cargado en cualquier 

toma de corriente

3) Motor a gasolina

motor silencioso para tra-

bajos en exteriores. Consu-

mo mínimo 

4) Limpieza sin dejar       

huella

gran cepillo lateral, para re-

sultados perfectos de   

barrido

5) Opcional Kit moqueta

convierte la Sweepmaster 

en un limpiador suave y 

efectivo de moquetas 



Características           
técnicas   Sweepmaster

B650 P650 B800 P800

Motor
600 W motor eléctrico 
(12 V, 70 Ah batería)

3.3 kW gasolina
600 W motor eléctrico 
(24 V, 70 Ah batería)

3.3 kW gasolina

Ancho de barrido 505 mm 505 mm 670 mm 670 mm

Rendimiento de barrido* 2,525 m2/h 2,525 m2/h 3,350 m2/h 3,350 m2/h

Ancho de barrido con 
cepillo lateral

705 mm 705 mm 870 mm 870 mm

Rendimiento de barrido 
con cepillo lateral*

3,525 m2/h 3,525 m2/h 4,350 m2/h 4,350 m2/h

Velocidad de trabajo 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h

Depósito de residuos 35 l 35 l 2 x 25 l 2 x 25 l

Superf icie f i ltrante 1.5 m2 1.5 m2 1.5 m2 1.5 m2

Peso (l ista para trabajar) 122 kg 105 kg 165 kg 112 kg

Ancho/Largo/Alto       
(manillar doblado)

685/1,100/715 mm 685/1,100/715 mm 800/1,100/715 mm 800/1,100/715 mm

Take-it-Easy – un novedoso sistema de depósitos

Una palanca de accionamiento en la parte posterior baja los 

depósitos, para vaciar los residuos más grandes o para fa-

cilitar su extracción. Los depósitos de residuos en la Sweep-

master 800, se dividen (2 x 25 l), distribuyendo el peso y 

facilitando el vaciado.

Nos reservamos el derecho de realizar mejoras técnicas en las máquinas con respecto a la forma, el color y el diseño sin previo aviso. Las ilustraciones 
podrían contener equipamiento opcional. * De acuerdo con VDMA 24441

Sweepmaster P650 Sweepmaster B800 
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Reparamos donde usted 

nos diga

Llame al 900 920 000 e 

inmediatamente un auto-

taller se desplazará para 

que pueda trabajar sin 

problema.

Hako siempre está cerca 

para prestarle un rápido 

servicio en toda España.

Hako: respeto por el 

medio ambiente

Queremos un mundo lim-

pio. En nuestras activi-

dades comerciales 

tenemos en cuenta los re-

cursos naturales y el medio 

ambiente.

Limpieza combinada 

con seguridad

Nuestras máquinas cum-

plen los más altos estánda-

res. Calidad fiable “Made 

by Hako.”

Compra, leasing, renting

Le ofrecemos diferentes y 

atractivas opciones de fi-

nanciación y de contrata-

ción.

Recambios en 24 horas

Nuestros técnicos solicitan 

informáticamente las piezas 

en el lugar mismo de la re-

paración.

Hako España  
Avda.Castilla, 24
28830 San Fernando
Madrid
Tel. 900 920 000
info@hako.es 
www.hako.es

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


