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Picture shown may not represent model quoted

Es la solución de limpieza más rápida y eficaz para pequeños almacenes,
tiendas, estacionamientos, fábricas, escuelas, hoteles, edificios de
oficinas,centros de convenciones, garajes y domicilios particulares. La SM
800 es una barredora muy robusta que gracias a su cepillo principal y los
cepillos laterales consigue una gran eficiencia de barrido, cinco veces
superior a las barredoras tradicionales. Además, posee un depósito de
gran ligereza y robustez equipado con un mango para un fácil transporte y
vaciado. La SM 800 mantendrá sus instalaciones limpias y presentables
sin necesidad de tener que realizar un trabajo extenuante para
conseguirlo.

• Excelente sistema de cepillos que proporciona un excelente barrido
para desechos medianos y grandes

• Gran asa ergonómica y con mango blando que aporta
maniobrabilidad

• Ruedas dobles traseras, colocadas detrás de los cepillos, siempre
detrás de la zona ya barrida

• Grandes ruedas antimarcas, que permiten una gran maniobrabilidad
de la máquina

• Fabricada en material resistente a la corrosión
• Gran depósito de 34 lt.
• Barrido rápido y libre de humos
• Mecánicamente es muy simple, no necesita servicio técnico

La SM 800 es una barredora manual de conductor a pie y es ideal para el barrido de pequeñas áreas. Capaz de recoger papeles y hojas, incluso
pequeños tornillos, clavos, latas o colillas que se hallen en espacios exteriores o interiores.

● Standard equipment

Model SM 800

Ref. no. 9084801010

PRODUCT FEATURES

AJUSTE CEPILLO SIN HERRAMIENTAS ●

ASA DE TRANSPORTE PLEGABLE ●

RUEDAS GRANDES Y AGARRE CÓMODO ●

DEPÓSITO PARA RECOGIDA DE RESIDUOS ●

ASA AJUSTABLE ●

ASA SUAVE ●

Technical specifications SM 800

VOLUMEN DEPÓSITO RESIDUOS 34

TIPO DE ENERGIA PARA EL MOTOR Manual

PESO EN FUNCIONAMIENTO (KG) 16

PESO ENVÍO (KG) 21,4

DIÁMETRO CEPILLO LATERAL (MM) 260

ANCHO DE TRABAJO C/2 CEPILLOS LATERALES (MM) 840

Barredoras SM 800

NILFISK-ADVANCE S.A.
Torre d´Ara , Planta 9, 08302 Mataró

Tel: 902 200 201 Fax: 937 578 020

Email: mkt.es@nilfisk.com



Barredora Manual - Robusta y ligera

All information provided in this document is subject to change without prior notice

16238

Technical specifications SM 800

LARGOxANCHOxALTO (CM) 130x84x103

PESO NETO (KG) 16

CEPILLO PRINCIPAL (MM) 450

RENDIMIENTO CEPILLO LATERAL TEÓRICO/REAL (M²/H) -

RENDIMIENTO CEPILLO LATERAL TEORICO/REAL (M²/H) 3360/1680

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required SM 800

Cepillos laterales

CEPILLO LATERAL 1463623000 0 □
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