Tecnología en Limpieza · Tecnología Municipal

Scrubmaster B75 R
Fregadora secadora de conductor sentado
Pa ra u na l impie za cómoda e n zonas re duc idas
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Ef ic ie nte y fác il de usa r

Economía se reune con ergonomía

Ergonómica y cómoda
El lugar de trabajo ha sido
diseñado con asiento ergonómico, aumentando el
confort y la eficiencia al
mismo tiempo.

Una pequeña máquina llena de grandes ventajas
La nueva Scrubmaster B75 R puede

aumenta la productividad y comodi-

acceder a las áreas que anterior-

dad, es tan convincente como la am-

mente sólo podían ser limpiadas con

plia gama de detalles prácticos que

fregadoras de conductor acom-

facilitan tanto al operario, así como la

pañante. Las dimensiones compactas

limpieza y mantenimiento. Con una

y la excelente maniobrabilidad son

velocidad de transporte de hasta 6

sólo dos de las muchas ventajas. Por

km/h, puede ser controlada y reduci-

otra parte, la máquina ofrece una

da con la pulsación de un botón, y el

mayor comodidad de manejo: la er-

mayor tiempo de funcionamiento, la

gonomía, diseño del asiento, lo que

Scrubmaster B75 R limpia grandes
áreas de una manera rápida y eficaz.
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Se puede utilizar en cualquier lugar
Gracias a su cargador incorporado, la batería de la Scrubmaster B75 R se puede cargar en
cualquier toma de corriente. Luz de trabajo integrada permite la limpieza en lugares poco iluminados. El asiento ergonómico permite trabajar sin fatiga y el operario siempre tiene una
vista perfecta de la zona de trabajo.
Todo a la vista, todo bajo control
El funcionamiento de la Scrubmaster B 75 R es muy fácil: Los elementos de mando
están claramente organizados, intuitivos y se explican por sí mismos. La pantalla retroiluminada es fácil de leer, manteniendo informado al operario del estado de funcionamiento actual de la máquina en todo momento.

Display

Dosificador
Botón para desmontaje
cepillo(TB550)

Selector de aspiración

Luces de trabajo

Accionamiento cepillo

Luz advertencia marcha adelante
Bocina
Interruptor con llave

Funcionamiento-un solo botón
Control velocidad
Adelante/atrás interruptor de dirección
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E x tre mada me nte ma ne ja ble e n un e sp ac io re duc ido

Para pasillos anchos y estrechos

Trabajar cómodamente sentado - incluso en áreas reducidas
La Scrubmaster B 75 R se puede manejar

En pasillos estrechos, el diseño especial

cómodamente, es fácil de manejar y

de la máquina es particularmente eficaz.

ofrece al operario una óptima posición de
asiento con una vista perfecta hacia el
área de trabajo. La máquina es muy eficiente cuando se trata de limpieza de
pasillos anchos.
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76 cm de anchura
Ideal para zona de cajas

Diseño compacto y tecnología inteligente

Limpieza perfecta - también en pasillos es-

La pequeña boquilla de aspiración permite la limpieza en las zonas

trechos

estrechas con menos de 80 cm de ancho, por ejemplo, en zona de

Diseño inteligente con “giro trasero“ y boquilla

cajas de supermercados. Para pasar a través de áreas más peque-

de aspiración de especial cinemática, permite

ñas, la boquilla de aspiración puede ser desmontada con muy poco

giros en U en los pasillos de menos de 180 cm.

esfuerzo y colocar la boquilla de succión manual.
Puede acceder a todas las áreas
Residuos de agua en el suelo, por ejemplo, durante la descongelación
de congeladores en zonas de difícil acceso, se puede retirar cómodamente mediante la boquilla de succión manual. El portaherramientas
integrado le permite guardarla con seguridad en sus viajes y está listo
para usar rápidamente cuando baje de la máquina.
Fleet-Management
Transparencia: datos específicos tales como tiempos de
funcionamiento y la ubicación actual de la máquina
ORDER
REC

pueden ser consultados a través de smartphone o PC.
Por lo que tiene en cualquier momento y en cualquier
lugar una visión completa de su maquina.
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Inte l ig e nte y práctic a

Hemos pensado en todo!
1
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1) Llenado automático

3) Diagnosis

5) Limpieza del depósito

Ahorro de tiempo: mientras la

Fácil y rápido: fácil acceso a la

Fácil de limpiar: El diseño del

máquina se llena de forma

interfaz de diagnosis permite

depósito de agua sucia con

automática, el operario puede ver las tareas de mantenimiento

superficies interiores lisas

utilizar el tiempo para llevar a

que se llevarán a cabo o que se

permite una fácil limpieza y

cabo tareas de mantenimien-

hagan ajustes en los paráme-

eliminación de residuos y

to diario u otros trabajos.

tros de la máquina directamente

suciedad.

y con muy poco esfuerzo.
2) Desmontaje cepillo

6) M
 antenimiento depósito

El sistema de desmontaje del 4) Portaherramientas

agua limpia

cepillo permite cómoda-

Siempre listo: El portahe-

Acceso directo al depósito de

mente sustituir los útiles de

rramientas permite guardar

agua limpia, permite una

limpieza, de forma rápida y

tanto la herramienta de suc-

limpieza o lavado fácil.

sencilla en un solo paso, por

ción manual y accesorios de

medios electrónicos (TB550)

forma fácil y segura y tenerlos

o mecánicamente (TB650).

siempre a mano.
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7) Indicador desgaste cepillo y pad
Con el fin de asegurar un buen rendimiento permanente de limpieza, se muestra
con el indicador de desgaste mecánico
cuando el cepillo o pad debe ser reemplazado.
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Económico y re spetuoso con e l me d io a mbie nte

Siempre un poco mejor
Trabajamos constantemente en la mejora de nuestros productos, con el fin de facilitar el
trabajo. Para reducir sus costes operativos. Para proteger el medio ambiente. Esta es la
razón por la que hemos equipado la Scrubmaster B75 R con características innovadoras
estándar y opcionales, para asegurar que la máquina está haciendo exactamente eso.

Hako-AquaForce®
Hako-AquaForce® es una función de limpieza ecológica con agua desmineralizada, sin
productos químicos necesarios. Además de beneficiarse de unos resultados superiores
de limpieza y reducir la adherencia de suciedad, usted se beneficia de ahorro de costes
debido a la reducción significativa en cuanto al uso de productos de limpieza.
Hako-Dosificador químico según necesidad
Otra técnica para obtener más limpieza respetando el medio ambiente y con un bajo
coste es el sistema opcional de los dosificadores Hako (CoD). El sistema aplica el producto de limpieza con sólo pulsar un botón sólo cuando sea necesario, asegurándose
de que las superficies con un bajo nivel de suciedad se puede limpiar sin el uso de productos químicos.
Hako-AquaControl

Datos técnicos
Scrubmaster B75 R

TB550

TB650

55

65

76

76/86

3,000

3,500

Velocidad de trabajo
hasta
km/h

5.5

5.5

Velocidad de transporte
hasta
km/h

6

6

Voltaje nominal

V

24

24

no se está convirtiendo en una mo-

Capadidad batería

Ah

115

180

lestia, lo que permite un bajo nivel de

Potencia motor
tracción

W

480

480

Potencia
motor aspiración

W

530

530

Potencia
motor cepillos

W

1x
720

2x
720

Número / tipo ce cepilos

1x
disco

2x
disco

Cepillos

180

180

75

75

76

76 / 86

389

435

Hako-AquaControl asegura que tanto
los cepillos y el suministro de aguase

Ancho trabajo

cm

detienen automáticamente cuando la

Ancho boquilla
aspiración

cm

máquina se para, lo que permite una

Rendimiento
teórico

m2

dosificación precisa y dependiente de
la velocidad.
Hako-LowNoise
Hako-LowNoise asegura que el ruido

ruido de trabajo de la Scrubmaster
B75 R sin alterar las operaciones del
día a día.

Depósito agua
limpia /sucia
Anchura sin/
con boquilla
Peso,
lista para trabajar

rpm
l
cm
kg

Tenga en cuenta que la forma, el color y el diseño de nuestros productos están
sujetas a cambios a favor de la evolución técnica. Las máquinas pueden ser fotografiadas con el equipo opcional.
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Reparamos donde usted

Hako: respeto por el

Compra, leasing, renting

Recambios en 24 horas

nos diga

medio ambiente

Le ofrecemos diferentes y

Nuestros técnicos piden in-

Llame al 900 92 00 00 e

Queremos un mundo lim-

atractivas opciones de fi-

formáticamente las piezas

inmediatamente un auto-

pio. En nuestras activida-

nanciación y de contrata-

en el lugar mismo de la re-

taller se desplazará para

des comerciales tenemos

ción.

paración.

que pueda trabajar sin

en cuenta los recursos na-

problema.

turales y el medio ambiente

Hako siempre está cerca

Limpieza combinada

para prestarle un rápido

con seguridad

servicio en toda España.

Nuestras máquinas cumplen los más altos estándares. Calidad fiable
“Made by Hako”.

 



Hako España
Avda. Castilla, 24
28830 San Fernando
Madrid
Tel. 900 92 00 00
info@hako.es
www.hako.es
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