BD 50/40 RS Bp
Fregadora aspiradora compacta para conductor de pie con tecnología de cepillos circulares de
esponja, ancho útil de 51 cm, depósito de 40 l y radio de viraje de 120 cm aprox. Con modo
Eco, para lograr una limpieza energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
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Manejo sencillo
Manejo sencillo y claro y reducido gasto en formación.



Modo Eco
Ahorra tiempo, energía, agua y detergente.

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.
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Esto ahorra tiempo, porque entretanto pueden hacerse otras cosas.
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Elementos de control sencillos
Un solo botón para todos los ajustes de limpieza. Para un manejo
sencillo y claro, y un reducido gasto en formación.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BD 50/40 RS Bp

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

1.533-170.0

Código EAN

4039784917026

Ancho útil de los cepillos

mm

510

Ancho útil al aspirar

mm

691

Depósito de agua limpia/sucia

l

40 / 40

Máx. rendimiento de superficie

m²/h

2805

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

Potencia absorbida

W

max. 1080

Peso (con accesorios)

kg

112,2

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1118 × 691 × 1316

Nivel de presión acústica

dB/A

66,9

Equipamiento

Detención automática de agua






Dose

–

Depósito de agua integrado y depósito
de agua extraible.



Cepillo circular
Tobera curva
Motor de tracción

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

BD 50/40 RS BP
1.533-170.0

1

2

3

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

transparente

2 piezas

Resistente al aceite, de poliuretano, ranurado.

2 piezas

Ranurado, de caucho natural.

1 unidades

Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano
resistente al aceite.

Precio

Descripción

Labios de aspiración

1 8.634-669.0

1010 mm

2 8.640-378.0

1010 mm

Tobera curva

3 8.633-816.0

691 mm

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Labios de aspiración




Labio trasero de aspiración completo
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transparente

BD 50/40 RS BP
1.533-170.0

1

2

3

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos circulares para BD

 Incluido en el equipo de serie.

1 8.600-042.0

medio

508 mm

azul

2 8.628-387.0

muy blando

508 mm

blanco

3 8.600-043.0

blando

508 mm

negro

1 unidades
1 unidades
1 unidades

Semiduro. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habi
tuales.
Cepillo circular muy blando (508 mm) en color blanco. Para
la limpieza de recubrimientos delicados y para pulir. Cerdas 
de nailon para pulir.
Blando, para limpiar suelos delicados y para pulir.



 Accesorio opcional.
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Cepillo circular

BD 50/40 RS BP
1.533-170.0

1

2

3

Ref. de pedido Cantidad

Tensión de la
batería

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

12 V

76 Ah

Descripción

Baterías
Batería

1 6.654-093.0

1 unidades

no requiere
mantenimiento

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.

separada

Para 3 baterías 6.654-093.0.

no requiere
mantenimiento

Juego de baterías con baterías sin mantenimiento, cable de
conexión y cargador. Concebido para cargas intermedias
rápidas, tiempo de carga < 3 h. Ideal para el trabajo por
turnos.



Cargadores

2 6.654-276.0

1 unidades

36 V

Juego de carga rápida II
36 V / 58 Ah

3 2.642-555.0

1 unidades

36 V

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Cargador



Kits de baterías y cargadores
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58 Ah

BD 50/40 RS BP
1.533-170.0

1

2

3

8

9

10

4

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

5

Diámetro

Color

Cantidad

6

Precio

7

Descripción

Cepillo de esponja, microfibra
Cepillo de esponja de microfibras

1 6.371-271.0

Microfibra

508 mm

blanco

5 unidades

Excelente poder limpiador. También para la limpieza en
profundidad de azulejos de gres cerámico fino.



2 6.371-320.0

blando

508 mm

blanco

Sin granulado, para pulir el suelo. Adecuado para D 51.



3 6.369-079.0

semiblando

508 mm

rojo

Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.



4 6.369-078.0

semiduro

508 mm

verde

Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.



5 6.369-077.0

duro

508 mm

negro

5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades

Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.



1 unidades

Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de
cambio rápido, placa de ganchos y cierre central.



5 unidades

Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. 
Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.
Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más ho
mogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de
esponja verde.
Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para
el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural.

Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los
cepillos de esponja blanco y amarillo.

Cepillos de esponja
Cepillo de esponja

Platos impulsores
Platos impulsores

6 8.600-041.0

508 mm

Pad de granulado de diamante
Cepillo de esponja de diamante

7 6.371-260.0

grueso

508 mm

blanco

8 6.371-261.0

medio

508 mm

amarillo 5 unidades

9 6.371-240.0

fino

508 mm

verde

5 unidades

508 mm

gris /
blanco

2 unidades

Almohadillas de melamina

 Incluido en el equipo de serie.

10 6.371-025.0

Kit de discos de melamina con 508 mm de diámetro para
nuestras fregadoras-aspiradoras con 51 cm de ancho útil o

con el cabezal de cepillos D 100. Para una limpieza eficaz de
superficies microporosas.

 Accesorio opcional.
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Disco de melamina

BD 50/40 RS BP
1.533-170.0

2

3

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Otros
JDM eco!zero

1 5.388-133.0

Manguera de llenado

2 6.680-124.0

1 unidades

1,5 m

1 unidades

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 de 1500 mm de longitud para un fácil
llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- 
sal para todo tipo de grifos de agua.

Consejos de dosificación

3 2.641-811.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades

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).
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Estación de dosificación de detergente DS 3

