
KM 90/60 R G
Con un potente motor de gasolina y un diseño especialmente compacto y robusto, nuestra barredora-aspiradora con conductor

sentado KM 90/60 R G destaca en los períodos largos de trabajo en exteriores.

Ref. de pedido 1.047-310.0

■   Eficiente limpieza semiautomática del filtro
■   Limpieza manual integrada
■   Cepillos laterales ajustables

Características técnicas

Código EAN 4054278793498

Tracción Motor de 4 tiempos

Accionamiento – Potencia kW 6,6

Tipo de accionamiento Gasolina

Máximo rendimiento en superficie m²/h 7200

Rendimiento en superficie máx.
con 2 cepillos laterales

m²/h 9200

Ancho de trabajo mm 615

Ancho útil con 1 cepillo lateral mm 900

Ancho útil con dos cepillos
laterales

mm 1150

Depósito de suciedad l 60

Capacidad ascensional % 18

Velocidad de trabajo km/h 8

Superficie de filtrado m² 4

Peso (con accesorios) kg 265

Peso, listo para el uso kg 265

Peso con embalaje incluido kg 266

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 1695 × 1060 × 1260

Equipamiento

Filtro redondo de poliéster 

Limpieza del filtro manual 

Limpieza del filtro automática 
Cepillo cilíndrico principal de
barrido oscilante



Regulación del caudal de
aspiración



Trampilla para suciedad gruesa 
Principio de barrido por encima
del cabezal



Tracción hacia delante 

Tracción hacia atrás 

Aspiración 

Aplicación en exteriores 
Contador de horas de
funcionamiento



Función de barrido, desconectable 
Cepillos laterales, control
neumático



Posibilidad de fijación Home Base 
 Incluido en el equipo de serie.     

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.
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Diseño robusto y compacto con superficie
de carga

■ Para proporcionar una larga vida útil y una gran

fiabilidad.

■ Seguridad y maniobrabilidad.

■ Los componentes adicionales como, por ejemplo,

el recipiente de reserva o equipos de limpieza

manuales se pueden fijar y llevar de forma

segura.

Concepto de funcionamiento EASY
Operation

■ Lógico y comprensible.

■ Todos los elementos de control están dispuestos

de forma clara y son fáciles de alcanzar.

Gran superficie de filtrado con limpieza
automática

■ El filtro se limpia automáticamente después de

cada parada de la máquina: para barrer siempre

con poco polvo y disponer de intervalos de

trabajo prolongados.

■ La limpieza del filtro puede activarse también

manualmente.

■ Cambio del filtro sin herramientas.
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Ref. de
pedido Descripción

FILTROS

Filtro circular

Filtro redondo 1 6.414-576.0 Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento. 

CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO

Cepillo cilíndrico de barrido estándar

Cepillo cilíndrico de barrido estándar 2 4.762-430.0 Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. 

Cepillo cilíndrico principal de barrido blando

Cepillo cilíndrico principal de barrido
blando/natural

3 4.762-442.0 Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores. 

Cepillo cilíndrico principal de barrido duro

Cepillo cilíndrico principal de barrido duro 4 4.762-443.0 Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores. 

Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático

Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático 5 4.762-441.0 Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo
moquetas, césped artificial)



Cepillo cilíndrico principal de barrido para
césped artificial

6 6.907-342.0 Para barrer césped artificial de manera precisa, antiestática y práctica incorporado en un kit de
barrido de césped artificial 2.851-320.7.



CEPILLO LATERAL

Cepillos laterales estándar

Cepillos laterales estándar 7 6.906-132.0 Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. 

Cepillo lateral, duro

Cepillo lateral duro KM 8 6.905-625.0 Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente
abrasivo.



Cepillo lateral, suave

Cepillo lateral estandar KM 9 6.905-626.0 El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en
interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.



OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD

Accesorios para la limpieza manual

Adaptador Home-Base 10 5.035-488.0 Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina. 

Gancho doble 11 6.980-077.0 Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el
adaptador de la estación base 5.035-488.0.



Soporte asidero gris 12 6.980-078.0 Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la
estación base 5.035-488.0.



Kit para la limpieza manual con portaescobas 13 4.035-523.0 Fijación al equipo para llevar la escoba. 

Kit para la limpieza manual con recogedor de
suciedad gruesa

14 4.035-524.0 Recogedor de suciedad gruesa con dispositivo de sujeción en el equipo. 

 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     

ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G
1.047-310.0
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Ref. de
pedido Descripción

LAVA-ASPIRADORES

Otros

Depósito de detergente completo 15 4.070-006.0 Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de
Home-Base.



KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS

Barrer/Aspirar

Kit para césped artificial 16 2.851-320.7 Kit para césped artificial 

Sistema luminoso de advertencia

Lámpara de advertencia omnidireccional 17 2.643-887.0 Aumenta la seguridad durante el trabajo 

Cepillo lateral izquierdo

Juego de montaje cepillo lateral izquier 18 2.644-268.0 Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie. 

NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS

Neumáticos seguros contra pinchazos (juego),
ruedas macizas de goma

19 4.040-801.0 Recomendados para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc. 

 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     
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