KM 130/300 R BP
Barredora de uso industrial accionada por batería y silenciosa con dirección trasera de tres ruedas. Para las aplicaciones más
difíciles en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, y otros sectores con un alto grado de
suciedad.

Ref. de pedido

1.186-122.0

Características técnicas

Equipamiento

Código EAN

4039784521162

Limpieza del filtro manual



Tipo de accionamiento

Eléctrica



Tracción

motor de corriente continua

Cepillo cilíndrico principal de
barrido regulable
Servodirección



Principio de recogedor



Tracción hacia delante



Tracción hacia atrás



Vaciado en alto hidr.



Accionamiento – Potencia

V / kW

36 / 5

Máximo rendimiento en superficie m²/h

9100

Ancho de trabajo

mm

1000

Ancho útil con 1 cepillo lateral

mm

1300

Ancho útil con dos cepillos
laterales

mm

1550

Aplicación en exteriores



Capacidad de las baterías

h

máx. 2

Aplicación en interiores



Depósito de suciedad

l

300

Indicador de batería



Capacidad ascensional

%

12



Velocidad de trabajo

km/h

7

Contador de horas de
funcionamiento

Superficie de filtrado

m²

5,5

Función de barrido, desconectable



Peso (con accesorios)

kg

840

Ruedas, neumáticas



Peso, listo para el uso

kg

1300

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

2150 × 1330 × 1430

Cepillos laterales, movimiento
automático
Protección de circulación
resistente a los golpes


Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Incluido en el equipo de serie.
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■ Alta velocidad de transporte y de trabajo
■ Cambio sencillo y sin herramientas del cepillo cilíndrico de barrido
■ Motor de tracción y sistema de barrido totalmente hidráulico

Separador dual

Filtro plegado plano

Concepto de funcionamiento EASY
Operation

■ Limpieza del filtro altamente eficaz.

■ Manejo cómodo y buena accesibilidad.

■ Manejable con solo apretar un botón.

■ De poliéster lavable.

■ Manejo muy sencillo.

■ Larga vida útil.

■ Programación corta.
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■ Protección fiable frente a un manejo erróneo.

ACCESORIOS PARA KM 130/300 R BP
1.186-122.0

1

2

13

14

3–6

7, 10

Ref. de
pedido

8

9

11

Descripción

FILTROS
Filtro plegado plano
Filtro plegado plano verde

1 6.988-158.0

Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima
del aire de salida.



Filtro plegado plano blanco

2 6.987-519.0

Filtro de plástico para aplicaciones típicas.



3 6.987-438.0

Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad
normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.



Cepillo cilíndrico principal de barrido blando

4 6.987-460.0

Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y
exteriores.



Cepillo cilíndrico principal de barrido
blando/natural

5 6.987-440.0

Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.



6 6.987-439.0

Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.



7 6.987-083.0

Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las
superficies.



8 6.905-773.0

Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la
humedad, efecto ligeramente abrasivo



9 6.905-619.0

Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores,
abrasivo



10 6.905-620.0

Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y
exteriores



11 2.641-243.0

Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y
rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.



CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO
Cepillo cilíndrico de barrido estándar
Cepillo cilíndrico de barrido estándar
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando

Cepillo cilíndrico principal de barrido duro
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro
CEPILLO LATERAL
Cepillos laterales estándar
Cepillo lateral Standard
Cepillo lateral, duro
Cepillo lateral, cerdas duras

Cepillo lateral, con cerdas de acero
Cepillo lateral, suave
Cepillo lateral suave
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES
Accesorios para baterías
Depósito con soporte de pared

KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS
Barrer/Aspirar
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp

12 2.852-814.0

Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de
Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.



Cubierta para los cepillos laterales

13 2.851-286.0

La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.



14 2.851-273.0

Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.



Cepillo lateral izquierdo
JDM de 2.º cepillo lateral izquierdo

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

 Detergente.
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Cepillo lateral duro

ACCESORIOS PARA KM 130/300 R BP
1.186-122.0

15

17

24

25

18

Ref. de
pedido

19

20

21

23

Descripción

KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS
Otros kits acoplables
Para una mayor comodidad durante la conducción.



Asiento confort

15 6.373-014.0

Juego de montaje protección antiempotram

16 2.852-620.0



Depósito para la suciedad de acero inoxidable

17 6.961-926.7

Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barreduras con elevado 
peligro de corrosión.

18 2.851-279.0

Iluminación de trabajo para el alumbrado adicional de salas de gran tamaño, como garajes
subterráneos o almacenes.



19 6.654-282.0

Con sistema de llenado central. Hasta 2,5 horas de tiempo de marcha sin cargar.



20 6.654-283.0

Para cargar la batería 6.654-282.0.



21 4.515-328.0

Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de
neumáticos sobre superficies claras.



Iluminación
Iluminación de trabajo
BATERÍAS DE TRACCIÓN
Batería
CARGADOR DE BATERÍAS
Cargador
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS
Neumáticos protegidos contra pinchazos
(juego), caucho macizo, no dejan marcas
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES
Techo protector
Juego de montaje tejadillo protector esc



22 2.852-595.0

Cabina protectora

23 2.851-271.7

Robusto bastidor tubular, luna frontal con limpiaparabrisas y cubierta de plástico lateral y trasera,
para proporcionar protección frente al viento y las inclemencias de tiempo.



Cabina protectora del conductor parabrisas y
limpiaparabrisas

24 2.851-269.7

El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.



Cabina protectora del conductor

25 2.851-267.7

El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.



 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.
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Cabina protectora del conductor

