
B 120 W DOSE (DISC)
La fregadora-aspiradora con acompañante B 120 W Bp DOSE está pensada para cubrir superficies de entre 2000 y 4500 m². Con

cabezal de cepillos circulares, dosificación del detergente, tracción.

No. de parte. 1.005-100.2

Características técnicas

Tipo de accionamiento Batería

Ancho útil al aspirar. mm 1160

Depósito de agua limpia/sucia l 120 / 120

Batería V / Ah 36 / 240

Conexión de red del cargador V / Hz 100 – 240 / 50 – 60

Velocidad de rotación de cepillos. rpm 180

Presión de apriete de cepillos. g/cm² 7 – 25

Consumo de agua l/min 10

Nivel de presión acústica dB 69

Tipo de corriente. V / Hz 100 – 240 / 50 – 60

Dimensiones (l × a × h). mm 1782 × 977 × 1153

Equipamiento

Cepillo circular 
FACT 
Potente tracción 
Cargador 
Sistema de dos depósitos. 
Motor Batería

 Incluido en el equipo de serie.     

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

4 baterías para escoger

■ Tipo de baterías: baterías de 170 Ah / 180 Ah /

240 Ah sin mantenimiento y batería de 180 Ah

con mantenimiento reducido.

■ La curva de carga del cargador para montaje

empotrado puede ajustarse según los diferentes

tipos de baterías.

■ Vida útil de la batería más larga.

Función Auto-Fill

■ Ahorro de tiempo en el llenado del depósito de

agua limpia.

■ El llenado de agua fresca se detendrá

automáticamente cuando el depósito esté lleno.

Elevación y descenso automáticos del
cabezal de cepillos y del labio trasero de
aspiración

■ El cabezal de cepillos y el labio trasero de

aspiración se detendrán automáticamente en

función del programa de limpieza seleccionado.

■ Práctico: en marcha atrás, la tobera se levanta

automáticamente.

B
 1

2
0

 W
 D

O
SE

 (
D

is
c)

, 1
.0

0
5

-1
0

0
.2

, 2
0

2
3

-0
5

-1
0

CONFIGURABLE



No. de parte. Descripción

LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA

Labio trasero de aspiración completo

Patín trasero de aspiración, 1200 mm, en
forma de «V»

1 4.777-078.0 Patín trasero de aspiración en forma de «V» con una longitud de 1200 mm y rodillos ajustables.
Labios de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano robusto para todos los suelos
convencionales. Deslizamiento especial en las juntas.



Patín trasero de aspiración, 1100 mm, en
forma de «V»

2 4.777-081.0 Con rodillos ajustables y nivel para un ajuste exacto: Patín trasero de aspiración en forma de «V»
de 1100 mm de longitud. Labios de aspiración fabricados con poliuretano transparente, robusto y
resistente al aceite.



Labios de aspiración

Juego de bordes de goma ondulado resiste,
resistente al aceite, acanalado, 1334 mm

3 6.273-016.0 Kit de labios de aspiración acanalados para todos los suelos convencionales. Fabricado con
poliuretano transparente y resistente al aceite con larga vida útil y desarrollado especialmente para
el patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1200 mm de longitud.



Juego de bordes de goma ondulado resiste,
resistente al aceite, acanalado, 1222 mm

4 6.273-025.0 Kit de labios de aspiración robustos y fabricados con poliuretano transparente con estructura
acanalada para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 1100 mm de longitud.
Propiedades de deslizamiento que convencen en todos los suelos.



Labios de aspiración, resistente al aceite,
acanalado, 1300 mm

5 6.273-000.0 Kit de labios de aspiración estándar acanalados para todos los suelos convencionales. De
poliuretano transparente y resistente al aceite. Con una longitud de 1300 mm, desarrollado
especialmente para el uso en patines traseros de aspiración acodados.



Labios de aspiración, resistente al aceite,
ranurado, 1300 mm

6 6.273-014.0 Este kit de labios de aspiración ranurados de poliuretano resistente al aceite y al desgaste protege
los suelos delicados. Con una longitud de 1300 mm, está concebido para el uso en patines traseros
de aspiración acodados.



Labios de aspiración, resistente al aceite,
cerrado, 1300 mm

7 6.273-011.0 El perfil cerrado de este kit de labios de aspiración es ideal para suelos muy rugosos. Modelo de
alta calidad y 1300 mm de longitud de poliuretano resistente al aceite para el uso en patines
traseros de aspiración acanalados.



OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD

Otros

Set RFID Schluessel gelb 8 4.035-408.0 Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste. 

Juego de montaje eco!zero 9 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.



BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES

Baterías

Conjunto de baterías Gel 6x 6V/240Ah, 36 V,
240 Ah, no requiere mantenimiento

10 2.815-105.0 Kit de baterías con 36 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de
gel individuales libres de mantenimiento.



Conjunto de baterías Gel 6x 6V/180Ah, 36 V,
180 Ah, no requiere mantenimiento

11 2.815-104.0 Kit de baterías con 36 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de
gel individuales libres de mantenimiento.



Conjunto de baterías AGM 6x 6V/285Ah, 36 V,
285 Ah, no requiere mantenimiento

12 2.815-114.0 Kit de baterías con 36 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías
AGM individuales libres de mantenimiento.



Conjunto de baterías AGM 6x 6V/170Ah, 36 V,
170 Ah, no requiere mantenimiento

13 2.815-098.0 Kit de baterías con 36 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías
AGM individuales libres de mantenimiento.



Accesorios para baterías

Juego de montaje conjunto de baterías 14 2.638-103.0 Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 5 cables de
conexión.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     

ACCESORIOS PARA B 120 W DOSE (DISC)
1.005-100.2
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No. de parte. Descripción

BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES

Accesorios para baterías

Juego de montaje conjunto de baterías 15 2.638-108.0 Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 chapas de sujeción y 5 cables
de conexión.



16 2.638-142.0 Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión. 

17 2.638-173.0 Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión y
1 distanciador.



ACCESORIOS

Otros juegos de montaje

Set rodillo de rechazo montaje apilable 18 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.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     
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