B 300 R I Diésel + cepillo lateral
Potente combinación de barredora, fregadora y aspiradora: equipo combinado con conductor
accionado por diésel B 300 RI Diésel. Con cepillos laterales para la limpieza cerca de los bordes en paredes y esquinas.
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Fregar, aspirar y barrer de una sola pasada

3

Cepillos laterales / fregadoras laterales con cubierta giratorios cepillan a ambos lados del equipo

Doble productividad de individuo y equipo.
Reducción a la mitad del tiempo de trabajo.

Vaciado en alto sencillo del depósito para la suciedad
Cómodo para el usuario.
No hay ningún contacto directo con la suciedad.
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Ampliación del ancho útil hasta 1755 milímetros.
Permite unos rendimientos de superficie de más de 16 000 m²/h.

Posición de conducción más elevada
Muy buena visibilidad de la superficie a limpiar.
Manejo ágil.
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1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

B 300 R I Diésel + cepillo lateral derecho

 Compacta y muy maniobrable
 Superficie de filtrado extragrande
Ref. de pedido

0.300-281.0

Código EAN

4054278267753

Ancho útil de los cepillos

mm

1045

Ancho útil al aspirar

mm

1440

Depósito de agua limpia/sucia

l

300 / 300

Rendimiento de superficie teórico

m²/h

16550

Velocidad de rotación de cepillos

r.p.m.

460

Presión de apriete de cepillos

g/cm² / kg

/ 25–150

Tensión de la batería

V

12

Capacidad de la batería

Ah

80

Capacidad del depósito

l

180

Peso (con accesorios)

kg

1205

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2400 × 1540 × 1760

Equipamiento
Motor de tracción




Tipo de baterías

Batería de arranque

Dose

–

Freno de estacionamiento








Cepillo cilíndrico

Equipo de barrido integrado
Función de barrido
Tobera curva
Cepillos laterales
Depósito de agua integrado y depósito
de agua extraible.

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

B 300 R I DIÉSEL + CEPILLO LATERAL DERECHO
0.300-281.0

1

2

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos cilíndricos para BR

 Incluido en el equipo de serie.

1 6.680-368.0

medio

1045 mm

negro

2 6.680-369.0

muy duro

1045 mm

negro

1 unidades
1 unidades

Cepillo cilíndrico de dureza media. El equipamiento ideal
para todas las tareas de limpieza habituales.
Cepillo cilíndrico extraduro para recubrimientos de suelo
que no sean delicados y suciedad resistente.




 Accesorio opcional.
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Cepillo cilíndrico

B 300 R I DIÉSEL + CEPILLO LATERAL DERECHO
0.300-281.0

1–2

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Labios de aspiración

 Incluido en el equipo de serie.

1 6.680-372.0

4 piezas

2 6.680-373.0

4 piezas

Juego de labios de aspiración de 4 piezas con labio de aspiración delantero y trasero. Juego estándar para nuestras

fregadoras y barredoras-aspiradoras combinadas B 300 R I.
Kit de labios de aspiración de cuatro piezas resistentes al
desgaste y al aceite, de poliuretano, para nuestra fregadora
aspiradora/barredora-aspiradora B 300 R I. El kit consta de
un labio de aspiración delantero y uno trasero.

 Accesorio opcional.
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Labios de aspiración

B 300 R I DIÉSEL + CEPILLO LATERAL DERECHO
0.300-281.0

1–3

4

5

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Ruedas / neumáticos
Rueda trasera no deja macas

1 6.680-376.0

1 unidades

Rueda delantera estándar

2 6.680-410.0

1 unidades

Rueda delantera supergrip que no
deja marcas
Otros

3 6.680-377.0

1 unidades

Manguera de llenado

4 6.680-124.0

1,5 m

Rueda trasera de caucho macizo de alta calidad resistente al
aceite y que no deja huellas para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Evita de manera

efectiva las huellas de neumáticos sobre superficies de color
claro.
Para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B
300 RI: rueda delantera realizada en caucho macizo de alta

calidad resistente al aceite y que no deja huellas. Evita las
huellas de neumáticos sobre superficies de color claro.
Con ruedas de goma, evita las huellas de neumáticos sobre

superficies de color claro.

1 unidades

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.

1 unidades

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).



Estación de dosificación de detergente DS 3

5 2.641-811.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.
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Consejos de dosificación

B 300 R I DIÉSEL + CEPILLO LATERAL DERECHO
0.300-281.0

3–4

Ref. de pedido Longitud

Diámetro

Cantidad

Precio

Descripción

Otros juegos de montaje

1 2.643-691.0

1 unidades

Kit de montaje de los cepillos
laterales izquierdos

2 2.643-692.0

1 unidades

Techo protector alto 2140 mm

3 2.643-944.0

1 unidades

Techo protector bajo 2040 mm

4 2.643-696.0

Kit de montaje según el Cód. de
circ. alemán

5 2.852-213.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades
1 unidades

Para barrer cerca de los bordes en el lado derecho: el kit de
montaje de los cepillos laterales con brazo elevador aumenta el ancho útil en 35 cm.
Para barrer cerca de los bordes en el lado izquierdo: el kit
de montaje de los cepillos laterales con brazo elevador
aumenta el ancho útil en 35 cm.
Techo protector de alta calidad completamente cerrado en la
parte superior para la ampliación de nuestra fregadoraaspiradora con conductor sentado B 300 RI. Protege con
seguridad de posibles peligros. Altura total con techo: 2,14
m.
Techo protector de alta calidad sin cristales para una protección óptima de los objetos que puedan caer.
Para tener permiso para circular por la vía pública: kit de
montaje conforme al código de circul. alemán. Incluye intermitentes, soporte para la matrícula y luces de freno.
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Kit de montaje de los cepillos
laterales derechos

B 300 R I DIÉSEL + CEPILLO LATERAL DERECHO
0.300-281.0

1–2

Montaje de
Ref. de pedido fábrica

Longitud /
Anchura

Diámetro

Precio

Descripción

Cepillos laterales estándar

1 6.680-335.0

350 mm

Con cerdas universales resistentes al agua y de larga vida
útil. Ideal para todas las superficies.



Cepillos laterales duros

2 6.680-336.0

350 mm

Con mezcla de cerdas de PPL y acero para acabar con la
suciedad extrema.



 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Cepillos laterales estándar
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Cepillo lateral, duro

