BRC 30/15 C
Limpiadora automática compacta de moquetas para la pulverización y aspiración rápida y
económica de pequeñas superficies, así como para hacer una limpieza puntual precisa (Spotcleaning) y una limpieza intermedia de alfombras y moquetas gracias al pulverizado previo
con detergente I Capsolation. Económico en superficies entre 200 y 800 m².
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Gran rendimiento de limpieza
El cilindro de cepillos contribuye a una limpieza en profundidad.
Cilindro de cepillos oscilante para asegurar un rendimiento de limpieza uniforme.




Dimensiones compactas
Ideal para superficies de entre 200 y 800 m².
Fácil almacenamiento
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BRC 30/15 C
 Tamaño compacto para pequeñas a medianas superficies
 Posibilidad de seleccionar el sentido de la marcha hacia adelante o atrás

 Un cepillo cilíndrico con una presión de apriete constante
Ref. de pedido.

1.008-057.0

Código EAN

4039784557192

Rendimiento de superficie (limpieza
m²/h
profunda / limpieza de mantenimiento
iCapsol)

150

Caudal de aire

20

Vacío

mbar / kPa

300 / 30

Presión de pulverización en limpieza
profunda

bar

3,5

Volumen pulverizado en limpieza
profunda

l/min

1

Ancho útil al aspirar.

mm

315

Depósito de agua limpia/sucia

l

15 / 17

Potencia de la turbina

W

1130

Potencia del motor de cepillos

W

80

Peso.

kg

36

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

920 × 360 × 750

Equipamiento
hacia atrás

Dirección de trabajo
Cantidad de rodillos

unidades

1
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Características técnicas
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Ref. de pedido.

Grado de
dureza / Tipo
de cepillo

Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos cilíndricos para BR

1 8.621-604.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

300 mm

1 unidades

Estándar, negro, para utilizar sobre todos los suelos enmoquetados.
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Cepillo cilíndrico

BRC 30/15 C
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Ref. de pedido.
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Cantidad

Diámetro
nominal

Anchu- Longira
tud

Precio

Descripción

Otros accesorios
Adaptador

1 8.631-030.0

1 unidades

2 4.130-061.0

1 unidades

DN 38

3 4.130-163.0

1 unidades

DN 38

Para boquilla para suelos 4.130-061.0 y herramienta de
mano 4.130-163.0.



330 mm

Tres boquillas, alargadas, alta presión de 1–14 bar.



110 mm

Acero inoxidable con boquilla transparente, DN 38. Para la
limpieza de tapicerías o pequeñas superficies inaccesibles
con la boquilla para suelos.



Toberas de suelos
Toberas barredoras de suelos
Toberas tapicerias
Boquilla manual

Mangueras de pulverización y aspiración

4 4.440-644.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades

DN 38

4m

Completas, acoplamiento de metal.
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Manguera de pulverización y
aspiración de 4,0 m

