KM 70/20 C
Barredora de empuje compacto para uso de interiores y al aire libre.
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Accionamiento del cepillo cilíndrico principal
El cepillo cilíndrico principal se impulsa con las dos ruedas, para
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obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y
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Gran recipiente de suciedad
Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del
recipiente.

a la derecha.
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Gran ergonomía gracias a la triple regulación.

Asa de empuje ajustable
Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del
recipiente.



El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo
al barrer.
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Filtro de polvo
El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo
al barrer.
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FILTRO PLEGADO PLANO PTFE

KM 70/20 C
 Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
 Asa de empuje de triple ajuste
 Cepillo cilíndrico y cepillos laterales ajustables de forma
continua

Filtros de cartucho
Número de pedido

1.517-106.0

Código EAN

4039784718029
Funcionamiento manual

Rendimiento de superficie máx.

m²/h

2800

Ancho de barrido

mm

480

Ancho de barrido con 1 cep. laterales

mm

700

Volumen del depósito bruto/neto

l

42 / 20

Peso

kg

21

Dimensiones (la. x an. x al.)

mm

794 × 406 × 927

Peso del embalaje

kg

24,6

Medidas del embalaje (Long. x Anch. x mm
Alt.)

Equipamiento
Filtro para polvos finos
Tracción manual del cepillo
Cepillo cilíndrico ajustable
Asa de empuje abatible
Principio de la pala y el cepillo
Aplicación en el exterior
Aplicación en áreas interiores

 Incluido en el equipo de serie.

795 × 400 × 935
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Propulsión

KM 70/20 C
1.517-106.0
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Número de
pedido

Montaje ex
fábrica

Longitud/
Anchura

Diámetro

Precio

Boquilla para ranuras

Cepillo cilíndrico de barrido estándar
Cepillo cilíndrico estándar

1 6.906-041.0

480 mm

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

KM 70/20 C
1.517-106.0
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Número de
pedido

Montaje ex
fábrica

Longitud/
Anchura

Diámetro

Precio

Boquilla para ranuras

Cepillos laterales estándar
Cepillo lateral estandar KM

1 6.966-005.0

330 mm

Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a
la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de super- 
ficies. Larga vida útil.
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 Incluido en el equipo de serie.

