BDS 43/150 C Classic
El BDS 43/150 C Classic es un equipo monodisco muy robusto para diversos usos en la limpieza de suelos. Con un engranaje planetario sin mantenimiento y un potente motor de 1500 W.
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Motor potente
Diseño muy resistente y de larga vida útil.
Potente y con múltiples opciones de aplicación.

Engranaje planetario robusto
Fabricado con ruedas dentadas metálicas resistentes. Menor desgaste

3

3




4



y menores costes de mantenimiento en comparación con un engranaje por correa.



Elevado par de giro en comparación con el engranaje por correa.
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Manejo sencillo
Manejo cómodo y sencillo.
Muy buen equilibrio y funcionamiento silencioso.

Enchufe adicional
Para la conexión de una unidad de aspiración que reduce la formación de polvo.



Aumenta el rendimiento de limpieza.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BDS 43/150 C Classic

 Resistente y fiable
 Potente y versátil
 Manejo sencillo
Ref. de pedido.

1.291-243.0

Código EAN

4054278276731

Ancho útil

mm

430

Altura útil

mm

90

Potencia absorbida.

W

1500

Velocidad de rotación de cepillos.

r.p.m.

150

Nivel de presión acústica

dB/A

63

Tipo de corriente.

V / Hz

220 – 240 / 50

Peso (con accesorios).

kg

43

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

590 × 430 × 1180
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Equipamiento
Depósito opcional
Plato impulsor
Alimentación de red

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

BDS 43/150 C CLASSIC
1.291-243.0
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Ref. de pedido.

Grado de
dureza / Tipo
de cepillo

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Platos impulsores
Platos impulsores

1 6.369-899.0

430 mm

1 unidades

Plato impulsor del cepillo de esponja (de baja velocidad)
para la limpieza con cepillos de esponja en equipos de hasta

200 r. p. m. 420 mm de diámetro. Con acoplamiento de
cambio rápido y cierre central.

Cepillo de esponja, microfibra
Cepillo de esponja de microfibras

2 6.905-526.0

Microfibra

410 mm

blanco

5 unidades

Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado
las películas de suciedad. Especialmente adecuado para

baldosas de gres cerámico.

3 6.369-471.0

blando

432 mm

azul

4 6.369-469.0

muy blando

432 mm

blanco

5 6.371-149.0

blando

432 mm

Cinco cepillos de esponja, blandos, azules. 432 mm de diá
metro. Para la limpieza de todo tipo de suelos.
Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para

limpiar y pulir con un efecto brillante.
Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para

limpiar y pulir.

6 6.371-081.0

blando

432 mm

beis /
natural
beis

7 6.369-470.0

semiblando

432 mm

rojo

8 6.369-472.0

semiduro

432 mm

verde

9 6.369-473.0

duro

432 mm

negro

5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades

10 6.371-257.0

medio

432 mm

amarillo 5 unidades

11 6.371-238.0

fino

432 mm

verde

5 unidades

12 6.371-256.0

grueso

432 mm

blanco

5 unidades

Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate

que puede pulirse a continuación con el disco de diamante
verde.
Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del
suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo 
y se puede utilizar además para la cristalización.
Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de
suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una

superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior
con el disco de diamante amarillo.

Cepillos de esponja
Cepillo de esponja


Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de manteni
miento regular.
Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza

a fondo y la eliminación de suciedad resistente.
Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a
fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad 
especialmente resistente.

Cepillo de esponja de diamante

Accesorios para lijar
Plato de lijado

13 6.369-934.0

430 mm

Plato impulsor para papel de lija

14 6.369-902.0

405 mm

Papel de lija, granulación 36

15 6.990-008.0

410 mm

Papel de lija, granulación 60

16 6.990-009.0

410 mm

Papel de lija, granulación 100

17 6.990-007.0

410 mm

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades
1 unidades
10
unidades
10
unidades
10
unidades

Para lijar fondos de solado.



Con cierre central para alojar el papel de lija.



Papel de lija grueso (granulación: 36) con un diámetro de
440 mm. Para el primer pulido y para la eliminación de

capas de barniz antiguas del parqué.
Papel de lija (medio, granulación: 60) con un diámetro de

440 mm para el pulido intermedio del parqué.
Papel de lija fino (granulación: 100) con un diámetro de 440
mm. Para el último pulido en madera en bruto o para el

pulido intermedio antes del último sellado.
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Pad de granulado de diamante

BDS 43/150 C CLASSIC
1.291-243.0
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Grado de
dureza / Tipo
de cepillo

Diámetro

Color

1 6.369-897.0

blando

430 mm

natural

2 6.369-895.0

medio

430 mm

rojo

3 6.369-898.0

duro

430 mm

negro

Cepillo para aplicación de champú

4 6.369-896.0

semiblando

430 mm

azul /
blanco

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Ref. de pedido.

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos circulares para BD
1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades

Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir

recubrimientos del suelo rugosos.
Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de manteni
miento regular.
Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo
de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad espe- 
cialmente resistente.
Cepillo para la aplicación de champú.
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Cepillo circular

BDS 43/150 C CLASSIC
1.291-243.0

1

2

3

Ref. de pedido.

4

Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Otros

1 6.647-022.0

20 m

1 unidades

2 2.642-802.0

1 unidades

Depósito compl.

3 9.753-058.0

Manguera de llenado

4 6.680-124.0

1 unidades
1 unidades

Peso adicional de 10 kg

 Incluido en el equipo de serie.

1,5 m

Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm². Con enchufe tipo
schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación
del cordón y protección contra flexiones.
El peso adicional de 10 kg aumenta la presión de empuje y
permite, así, trabajar eficazmente al eliminar capas, lijar,
cristalizar, etc.
Permite una cómoda aplicación del equipo de limpieza.
Capacidad: 10 l.
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.






 Accesorio opcional.
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Cable de prolongación

BDS 43/150 C CLASSIC
1.291-243.0

1

Ref. de pedido.

Longitud

Diámetro

Cantidad

Precio

Descripción

Otros juegos de montaje

1 4.071-223.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades

Reduce la formación de polvo al lijar, cristalizar, pulir o
limpiar. Junto con un aspirador en seco y húmedo o una
unidad de aspiración.
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Anillo de aspiración de
43 cm / 17 in

