
BR 40/10 C ADV
BR 40/10 C: el equipo más económico de su gama. Este equipo compacto y potente dispone de un ancho útil de 400 mm y un

depósito con capacidad de 10 l. La variante Advance incluye ruedas de transporte adicionales y ajuste continuo de presión de

apriete de los cepillos.

Ref. de pedido 1.783-311.0

■   Elevado rendimiento de fregado
■   Con ajuste de la presión de empuje
■   Incluye Cepillos cilíndricos

Características técnicas

Código EAN 4039784541498

Tipo de corriente V / Hz 220 – 240 / 50

Ancho útil de los cepillos mm 400

Ancho útil al aspirar. mm 400

Capacidad de absorción W 2300

Máximo rendimiento en superficie m²/h 400

Rendimiento de superficie efectivo m²/h 300

Depósito de agua limpia/sucia l 10 / 10

Presión de apriete de cepillos. g/cm² / kg 100 – 200 / 20 – 30

Velocidad de rotación de cepillos. r.p.m. 1100

Tipo de accionamiento Alimentación de red

Peso con embalaje incluido kg 41,2

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 520 × 470 × 1150

Equipamiento

Cepillo cilíndrico 
Depósito de agua integrado y
depósito de agua extraible.



Alimentación de red 

Presión de apriete variable 

Ruedas de transporte. 

2 toberas rectas 
 Incluido en el equipo de serie.     

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.
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Potente y rápida

■ Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad

de giro y una elevada presión de apriete.

■ Los dos labios de aspiración recogen el agua

tanto hacia adelante como hacia atrás.

■ El suelo se puede pisar de nuevo

inmediatamente.

Reducida altura para la limpieza por
debajo de los muebles

■ La limpieza por debajo de los muebles no supone

ningún problema.

■ El asa de empuje puede orientarse en ambos

sentidos.

■ Con objetos muy bajos, también puede extraerse

el depósito.

Mantenimiento sencillo

■ Los labios de aspiración y los cepillos se pueden

cambiar fácilmente y sin necesidad de

herramientas.

■ El tubo distribuidor de agua se puede desmontar

fácilmente y limpiar, según las necesidades.

■ Todos los componentes eléctricos son de acceso

fácil y rápido.
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Ref. de
pedido Descripción

LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA

Labio trasero de aspiración completo

Tobera recta, 435 mm, recto 1 4.777-097.0 Recta, estándar. 

2 4.777-098.0 Recta, resistente a aceites. 

Labios de aspiración

Labio de aspiración resistente al aceite kit 10
uds. BR 40/10, resistente al aceite, acanalado,
435 mm

3 4.035-288.0 Kit compuesto por 10 unidades de labios de aspiración resistentes al aceite para el empleo con
nuestra fregadora-aspiradora BR 40/10.



Labio de aspiración set 10x BR 40/10,
Estándar, acanalado, 435 mm

4 4.035-253.0 10 labios de goma para el patín trasero de aspiración 4.777-097.0. 

CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR

Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 400 mm 5 4.762-003.0 Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento. 

Cepillo cilíndrico, muy blando, blanco, 400 mm 6 4.762-250.0 Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados. 

Cepillo cilíndrico, blando, natural, 400 mm 7 4.762-274.0 Muy blando, de crin de caballo, perfecto para limpiar y pulir. 

Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 400
mm

8 4.762-251.0 Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente
eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.



Cepillo cilíndrico, duro, verde, 400 mm 9 4.762-252.0 Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. 

Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 400 mm 10 4.762-481.0 Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del
suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.



Cepillo cilíndrico, blando, azul, 400 mm 11 4.762-254.0 Cepillo para alfombras, blando, azul. Longitud: 400 mm. Con soporte en estrella resistente al
desgaste. Para la limpieza de recubrimientos textiles. Cerdas: polipropileno, 0,25 mm de grosor, 20
mm de longitud.



Cepillo cilíndrico, semiduro, verde, 400 mm 12 4.762-000.0 Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. 

CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA

Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja

Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de
esponja, 400 mm

13 4.762-228.0 Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para el alojamiento de cepillos cilíndricos de
esponja o de microfibra.



Cepillos de esponja

Rodillo eliminador de capas, marrón, 400 mm 14 8.635-691.0 Cepillo cilíndrico de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el
decapado sin productos químicos.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.      Detergente.     

ACCESORIOS PARA BR 40/10 C ADV
1.783-311.0
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Ref. de
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CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA

Cepillos de esponja

Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo,
blando, Amarillo, 400 mm

15 6.369-724.0 Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos. 

Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo,
medio, rojo, 400 mm

16 6.369-726.0 Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del
suelo no rugosos.



Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo,
duro, verde, 400 mm

17 6.369-725.0 Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad
resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.



Eje de propulsión para cepillos de microfibra

Cepillo cilíndrico de microfibra, 400 mm 18 4.114-004.0 Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con
cuidado las películas de suciedad.



OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD

Otros

Manguera de llenado 19 6.680-124.0 Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua.
Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.



Cable de prolongación 20 6.647-022.0 Cable de prolongación, 20 m, 3 × 1,5 mm². Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras,
mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.



Set de alfombra

Kit de montaje para la limpieza de alfombras 21 2.783-014.0 Para la limpieza intensiva de alfombras. 2 labios de aspiración para alfombra + 2 cepillos
cilíndricos azules + 1 l de detergente RM 764 + 0,5 l de detergente RM 769.



Consejos de dosificación

Estación de dosificación de detergente DS 3 22 2.641-811.0 Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en
una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo
antirretorno (según la norma DIN EN 1717).



PULVERIZADORES

Botella pulverizadora 23 6.394-409.0 La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una
pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     

ACCESORIOS PARA BR 40/10 C ADV
1.783-311.0
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