
BD 50/40 RS BP
Fregadora-aspiradora compacta Step-on con tecnología de cepillos circulares de esponja, ancho útil de 51 cm, depósito de 40 l y

radio de giro de aprox. 120 cm. Con modo Eco para limpiar ahorrando energía y cuidando el medio ambiente.

Ref. de pedido 1.533-170.0

■   Con cepillo circular
■   Novedosa rotación de labio trasero de aspiración
■   Incluye batería y cargador (en 1.533-171.0)

Características técnicas

Código EAN 4039784917026

Ancho útil de los cepillos mm 510

Ancho útil al aspirar. mm 691

Depósito de agua limpia/sucia l 40 / 40

Máximo rendimiento en superficie m²/h 2805

Rendimiento de superficie efectivo m²/h 2000

Velocidad de rotación de cepillos. r.p.m. 180

Presión de apriete de cepillos. g/cm² / kg 20 / 26

Tensión de la batería V 36

Capacidad de las baterías h máx. 2,5

Capacidad de absorción W máx. 1080

Nivel de presión acústica dB/A 66,9

Motor de tracción W 157

Tipo de accionamiento Batería

Peso con embalaje incluido kg 113,2

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 1118 × 691 × 1316

Equipamiento

Cepillo circular 

Tobera curva 

Potente tracción 

Detención automática de agua 
Depósito de agua integrado y
depósito de agua extraible.



 Incluido en el equipo de serie.     

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.
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Manejo sencillo

■ Manejo sencillo y claro y reducido gasto en

formación.

■ El nivel eco!efficiency ahorra tiempo, energía,

agua y detergente.

Posibilidad de llenado automático

■ La máquina se conecta de forma sencilla a la red

de agua. Cuando está completamente llena, el

suministro de agua se interrumpe

automáticamente.

■ Esto ahorra tiempo, porque entretanto pueden

hacerse otras cosas.

Modo Eco

■ Ahorra tiempo, energía, agua y detergente.
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Ref. de
pedido Descripción

LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA

Labios de aspiración

KIT, SQUEEGEE BLADES, CS20, URTHN,
resistente al aceite, ranurado, 1010 mm

1 8.640-375.0 Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 1010
mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite.
Para suelos delicados.



Labios de aspiración, 1010 mm 2 8.640-378.0 Juego de labios de aspiración compuesto de labio de aspiración delanteo y trasero. 1010 mm de
largo. En versión ranurada de caucho natural.



Labio trasero de aspiración completo

Tobera curva, 691 mm, curvo 3 8.633-816.0 Labio trasero de aspiración curvo, con rodillos. 691 mm de largo. Labios de aspiración de
poliuretano transparente y resistente al aceite.



CEPILLOS CIRCULARES PARA BD

Cepillo circular, medio, azul, 508 mm 4 8.600-042.0 Semiduro. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales. 

Cepillo circular, muy blando, blanco, 508 mm 5 8.628-387.0 Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados. 

Cepillo circular, duro, Negro, 508 mm 6 8.600-043.0 Para superficies muy sucias y limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. 

BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES

Baterías

Kit de baterías, 36 V, 76 Ah, no requiere
mantenimiento

7 2.815-103.0 Kit de baterías con 36 V de tensión y 76 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de
gel individuales libres de mantenimiento.



Batería, 12 V, 76 Ah, no requiere
mantenimiento

8 6.654-093.0 Batería de tracción con técnica de gel sin mantenimiento. Con 12 V / 76 Ah (5 h). Para los equipos
de 24 V se requieren 2 baterías, para los equipos de 36 V se requieren 3 unidades.



Cargadores

Cargador, 36 V 9 6.654-276.0 Para 3 baterías 6.654-093.0. 

charger BD50/40 RS 10 9.548-249.0 

Accesorios para baterías

Kit de montaje de baterías 11 4.036-106.0 Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 1 cable de alimentación y
2 cables de conexión.



CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES

Cepillo de esponja, microfibra

Cepillo de esponja de microfibras, Microfibra,
blanco, 508 mm

12 6.371-271.0 Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.
Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.



Cepillos de esponja

Cepillo de esponja, blando, blanco, 508 mm 13 6.371-320.0 Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante. 

Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 508 mm 14 6.369-079.0 Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. 

 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.      Detergente.     

ACCESORIOS PARA BD 50/40 RS BP
1.533-170.0
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Ref. de
pedido Descripción

CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES

Cepillos de esponja

Cepillo de esponja, semiduro, verde, 508 mm 15 6.369-078.0 Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad
resistente.



Cepillo de esponja, duro, Negro, 508 mm 16 6.369-077.0 Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no
sensibles con suciedad especialmente resistente.



Esponja, duro, marrón, 508 mm 17 2.639-258.0 Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin
productos químicos.



Platos impulsores

Platos impulsores, 508 mm 18 8.600-041.0 Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre
central.



Pad de granulado de diamante

Cepillo de esponja de diamante, grueso,
blanco, 508 mm

19 6.371-260.0 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.



Cepillo de esponja de diamante, medio,
Amarillo, 508 mm

20 6.371-261.0 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.



Cepillo de esponja de diamante, fino, verde,
508 mm

21 6.371-240.0 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.



Almohadillas de melamina

Disco de melamina 22 6.371-025.0 Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies
microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede
utilizar para retirar películas de suciedad.



OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD

Otros

JDM eco!zero 23 5.388-133.0 Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO₂
que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente
en todo el mundo.



Manguera de llenado 24 6.680-124.0 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.



Consejos de dosificación

Estación de dosificación de detergente DS 3 25 2.641-811.0 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).



ACCESORIOS

Otros juegos de montaje

Accesorio rodillos deflectores apilados tobera 26 4.035-619.0 Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera.
Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.



PULVERIZADORES

Botella pulverizadora 27 6.394-409.0 La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una
pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     

ACCESORIOS PARA BD 50/40 RS BP
1.533-170.0
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