Maquinaria de Limpieza
Limpieza total, resultados brillantes.
Te cnolog ía punta. Se r vicio. Re ndimie nto

A los lugares donde la gente va a comprar, la limpieza es una
cuestión de imagen.
Allí donde trabajan, es una cuestión de seguridad.
Y donde se les atiende y se les cuida, la higiene es
una cuestión vital.
Hako garantiza espacios, suelos y superﬁcies
limpios, tanto en interiores como exteriores.

El concepto de rendimiento, redeﬁnido.
Barrido, aspirado, fregado y secado: Desarrollamos tecnología de limpieza y productos
que cumplen con los requisitos y las situaciones más exigentes. Nuestra prioridad siempre es la misma: sobrepasar las expectativas del cliente. Teniendo presente las exigencias especíﬁcas de numerosas tareas individuales cuando desarrollamos nuestros
productos, nuestra maquinaria permite un trabajo eﬁciente y flexible, siendo además,
cómodas de usar.
Alta tecnología y calidad "Made in Germany". Pilares muy importantes en nuestro éxito,
tanto como nuestras innovadoras ideas y una respuesta de servicio excepcional. Todo
ello nos ayuda a convertir productos de alta calidad en perfectas soluciones que satisfacen todo tipo retos con un rendimiento superior.
O como nosotros lo denominamos: Limpieza sin compromiso.
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Contenidos
Seguimos desarrollando innovadoras soluciones de limpieza: Con el objetivo de satisfacer las crecientes demandas de nuestros clientes, presentamos el nuevo modelo de la gama de Fregadoras: Scrubmaster B260 R,
que se une a los ya prestigiosos B75 R. B120 R, B175 R

Siempre la mejor solución.

La tecnología del mañana
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A medida que aumentan las necesidades dentro del sec-

Gama de productos
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tor de la tecnología de limpieza, también aumentan las

Barredoras de conductor acompañante
(Sweepmaster)
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oportunidades de ayudar a nuestros clientes. Continuamos mejorando y ampliando nuestras barredoras, fregadoras y máquinas combinadas para ofrecer soluciones
extraordinarias, ahora y en el futuro, para todo tipo de tareas de limpieza en interiores y exteriores.
Nuestro ejemplo más reciente, la nueva fregadora Scrub-

Barredoras de conductor sentado
(Sweepmaster)
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Fregadoras de conductor acompañante
(Scrubmaster)
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Fregadoras de conductor sentado
(Scrubmaster)
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Barredoras PowerBoss
y máquinas combinadas
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Rotativas y Aspiradoras Cleanserv
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Detergentes y sistemas de dosiﬁcación
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Sistemas de gestión de ﬂota Hako
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Alternativas de compra
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Servicio
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master B260 R, que junto con los modelos de la misma
gama B75 R, B120 R, y B175 R establecen nuevos estándares en términos de ergonomía, rendimiento y resistencia a la obsolescencia.
Al ofrecer soluciones innovadoras, accesorios, servicio y
una amplia alternativa de métodos de adquisición, nos
aseguramos que nuestras máquinas están en perfecta
sintonía con las necesidades y requisitos que nuestros
clientes demandan. En este sentido, ofrecemos soluciones que se adaptan perfectamente a cada tarea, a cada
cliente, y a cualquier momento.
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La tecnología de limpieza del futuro:
Scrubmaster B45 i – El prototipo de
Hako para una máquina autónoma.

La tecnología del mañana.
Los requisitos del sector de la limpieza están en constante crecimiento. Hako diseña y
fabrica máquinas que cumplen con todas las necesidades: son rentables, seguras, y fáciles de usar – además de particularmente ergonómicas y cómodas.

Limpieza combinada con protección: Nuestras máquinas
cumplen las más altas exigencias en materia de seguridad.
Todo de un vistazo: La gran pantalla a color muestra rápida y claramente
toda la información sobre los datos de la actividad.
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La tecnología del mañana

Etiqueta de calidad AGR:
Concedida por el diseño
global de la máquina; que
incluye un cómodo asiento e
inteligentes detalles que garantizan una experiencia de
trabajo libre de fatiga.
www.agr-ev.de

Ventajas técnicas en cada detalle.
Las máquinas Hako están equipadas con elaborados detalles técnicos para proporcionar la máxima seguridad y usaUn lugar de trabajo

bilidad. Componentes tales como cepillos y unidades de

ergonómico para una activi-

barrido se intercambian fácil y rápidamente. Los indicadores

dad segura y sin fatiga.

y la interfaz de funcionamiento están claramante estructurados para ofrecer información sobre las funciones de limpieza y el estado de la batería. Tanto los cargadores como las
baterías se pueden conectar a cualquier toma de corriente
convencional.

Intuitivo. Claro. Directo.

Mayor seguridad manipulando

El panel de control y sus picto-

productos quimicos:

gramas permiten una visión ge-

El sistema de dosiﬁcación se

neral del estado de la máquina y

basa en la cantidad de agua se-

Al escanear el código QR, el usuario tiene un acce-

seleccionar sin complicaciones

leccionada en el programa de

so completo a todos los detalles y datos de la má-

la función adecuada para cada

limpieza para agregar automati-

situación de trabajo.

camente la cantidad adecuada

Toda la información del vehículo, disponible de
forma instantánea.

quina. También permite iniciar solicitudes de

de detergente. Un sistema que

servicio. Todo de un vistazo, y con total transparen-

está totalmente integrado en el

cia para facilitar el mayor grado de disponibilidad de

diseño de la máquina.

maquinaria.
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Medimos el rendimiento en m²/h.
Una máquina para cada desaﬁo: desde limpieza higiénica en cadenas retail o supermercados hasta suelos industriales impolutos y libres de suciedad. El resultado ﬁnal
es el mismo: espacios siempre preparados para las tareas que se realizan en ellos.

Sweepmaster
M600

Sweepmaster
B500

Sweepmaster
650

Sweepmaster
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Sweepmaster
B800 R

Sweepmaster
900 R

Sweepmaster
980 R / RH

Sweepmaster
1200 RH

Sweepmaster
1500 RH

Barredoras - Aspiradoras, conductor acompañante, conductor sentado, descarga manual e hidráulica

Scrubmaster Scrubmaster Scrubmaster Scrubmaster
E10 / B10
B12
B30
B45

Scrubmaster

Sweepmaster
800

Scrubmaster
B70

Scrubmaster
B90 CL

Scrubmaster
B75 R

Scrubmaster
B120 R

Scrubmaster
B175 R

Scrubmaster
B260 R

Scrubmaster
B310 R CL

Fregadoras - Secadores, conductor acompañante, conductor sentado y máquinas combinadas

Gama de productos

Cleanserv
Aspiradores de polvo y agua
• Potencia total de hasta 3.600 W
• Desde pequeños y maniobrables hasta compactos y potentes
• Areas de aplicación: Instalaciones industriales y comerciales

Sweepmaster. Barredoras - Aspiradoras:
• Barredoras-aspiradoras de conductor acompañante con un
rendimiento entre 2.300 y 3.400 m²/h
• Barredoras-aspiradoras de conductor sentado con un
rendimiento de hasta 16.200 m2/h
• Rendimiento de limpieza superior tanto para interiores
como para exteriores
• Potente sistema de ﬁltrado para un control ﬁable del
polvo

PowerBoss

Nautilus y Armadillo 9XR

Barredoras - Aspiradoras y máquinas combinadas
Scrubmaster. Fregadoras - Secadoras:

• Con un rendimiento de hasta 25,000 m2 por hora

• Fregado con una gestión del agua eﬁciente. Alcanzando
rendimientos de 1.400 a 9.250 m2/h

• Motores de combustión e hidráulicos

• Respetuoso con el medioambiente: Hako-AquaControl
asegura un uso más rentable del agua y los detergentes

• Alta maniobrabilidad

• Innovadora tecnología de tanques para tiempos de
trabajo más largos

• Áreas de aplicación: grandes superﬁcies de suelo. Desde
instalaciones logísticas, a parkings de varios pisos y naves
industriales.

• Componentes de limpieza adecuados para cada tipo
de superﬁcie
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Sweepmaster
Barredoras de conductor acompañante

Sweepmaster M600
Datos Técnicos

M600

Datos Técnicos

Ancho de Trabajo (1 o 2 cepillos)

cm

67

Ancho de Trabajo (1 o 2 cepillos)

cm

60

Rendimiento teórico

m²/h

2,300

Rendimiento teórico

m²/h

2,400

manual

Motor

Velocidad de trabajo

km/h

4

Velocidad de trabajo

km/h

4

Depósito de residuos

l

40

Depósito de residuos

l

40

Motor
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Sweepmaster B500
B500

batería

Longitud

cm

133-155

Longitud

cm

80-100

Anchura

cm

79

Anchura

cm

70

cm

60-120

kg

56

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector

cm

90-106

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector

Peso total, lista para trabajar

kg

24

Peso total, lista para trabajar

Barredoras - Aspiradoras de conductor acompañante (Sweepmaster)

Adiós al polvo y los residuos.
Eliminación ﬁable de la suciedad, el polvo y los residuos ligeros.
Éstas son las tareas realizadas por las máquinas de la línea de productos Sweepmaster de Hako. La gama incluye barredoras manuales para
la limpieza de áreas pequeñas y barredoras con motor para un rendimiento de hasta 4.350 m²/h. Las barredoras de conductor acompañante
son la elección perfecta para su uso en talleres de limpieza, salas de exhibiciones, talleres de producción, o trabajos al aire libre. Además de las versiones con batería, los modelos Sweepmaster 650 y 800 también están
disponibles en motorización de gasolina. Las tolvas de gran capacidad y
los potentes sistemas de ﬁltrado garantizan resultados de limpieza altamente eﬁcientes.

Sweepmaster 650
Datos Técnicos

Sweepmaster 800
650

Datos Técnicos

Ancho de Trabajo (1 o 2 cepillos)

cm

70,5

Ancho de Trabajo (1 o 2 cepillos)

cm

800
87

Rendimiento teórico

m²/h

3,525

Rendimiento teórico

m²/h

4,350

Motor

batería/gasolina

Motor

batería/gasolina

Velocidad de trabajo

km/h

5

Velocidad de trabajo

km/h

5

Depósito de residuos

l

35

Depósito de residuos

l

40

Longitud

cm

120

Longitud

cm

120

Anchura

cm

68,5

Anchura

cm

85

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector

cm

71.5-100

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector

cm

71.5-100

Peso total, lista para trabajar

kg

105-122

Peso total, lista para trabajar

kg

112-165
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Sweepmaster
Barredoras de conductor sentado

Sweepmaster B800 R
Datos Técnicos

Sweepmaster 900 R

Sweepmaster 980 R/RH

B800 R

Datos Técnicos

900 R

Datos Técnicos

Ancho de Trabajo (1 o 2 cepillos)

cm

89/110

Ancho de Trabajo (1 o 2 cepillos)

cm

95/120

Ancho de Trabajo (1 o 2 cepillos)

cm

95/120

Rendimiento teórico

m²/h

5,340/6,600

Rendimiento teórico

m²/h

5,700/7,200

Rendimiento teórico

m²/h

5,700/7,200

batería/gasolina

Motor

980 R/RH

batería

Motor

batería/gasolina

Motor

Velocidad de trabajo

km/h

6

Velocidad de trabajo

km/h

6

Velocidad de trabajo

km/h

6

Depósito de residuos

l

50

Depósito de residuos

l

60

Depósito de residuos

l

60/75

Longitud

cm

128

Longitud

cm

150

Longitud

cm

150

Anchura

cm

90.8-99.8

Anchura

cm

100

Anchura

cm

100

cm

133

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector

cm

133/200

kg

370-460

Peso total, lista para trabajar

kg

380-620

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector

cm

124

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector

Peso total, lista para trabajar

kg

282

Peso total, lista para trabajar
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Barredoras - Aspiradoras de conductor sentado (Sweepmaster)

Barrer y aspirar,
cómodamente sentado.
La gama de barredoras Hako comprende varios tipos de maquinaria:
Desde máquinas compactas y altamente maniobrables, hasta un todopoderoso modelo que alcanza un rendimiento de 16.200 m²/h. Los eﬁcientes sistemas de aspiración garantizan la efectiva elminación de las partículas de polvo
y suciedad, proporcionando un grado de ﬁltración del 99.5%. La amplia gama
de accesorios disponibles ofrece al usuario la solución adecuada para cualquier tarea de barrido comercial o industrial.

Sweepmaster 1200 RH
Datos Técnicos

Sweepmaster 1500 RH

1200 RH

Datos Técnicos

Ancho de Trabajo (1 o 2 cepillos)

cm

116/147

Ancho de Trabajo (1 o 2 cepillos)

cm

1500 RH
127/162

Rendimiento teórico

m²/h

9,300-13,200

Rendimiento teórico

m²/h

10,200-16,200

Motor

batería/gasolina/diesel

Motor

batería/gasolina/diesel

Velocidad de trabajo

km/h

8/9

Velocidad de trabajo

km/h

8/10

Depósito de residuos

l

130

Depósito de residuos

l

250

Longitud

cm

199.8

Longitud

cm

223

Anchura

cm

114.2

Anchura

cm

133.5

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector

cm

152/199.9

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector

cm

159/198.5

Peso total, lista para trabajar

kg

763-1100

Peso total, lista para trabajar

kg

1100-1715
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Scrubmaster
Fregadoras de conductor acompañante

Scrubmaster E10 / B10
Datos técnicos

Scrubmaster B12

Scrubmaster B30

E10 / B10

Datos técnicos

B12

Datos técnicos

Ancho de trabajo

cm

35

Ancho de trabajo

cm

38

Ancho de trabajo

cm

43

Rendimiento teórico

m²/h

1,400

Rendimiento teórico

m²/h

1,500

Rendimiento teórico

m²/h

1,700-1,900

Número/Tipo de cepillos

2/cepillos cilíndricos

Número/Tipo de cepillos

1/cepillo de disco

Número/Tipo de cepillos

1/cepillo de disco

Velocidad cepillo

RPM

650

Velocidad cepillo

RPM

130

Velocidad cepillo

RPM

210

Depósito agua limpia/sucia

l

10/11

Depósito agua limpia/sucia

l

16/22

Depósito agua limpia/sucia

l

30/30

Longitud con boquilla

cm

68.5

Longitud con boquilla

cm

80

Longitud con boquilla

cm

126,5

Anchura con/sin boquilla

cm

45

Anchura con/sin boquilla

cm

47

Anchura con/sin boquilla

cm

50/76

Altura

cm

-

Altura

cm

-

Altura

cm

109.5

Peso total, lista para trabajo

kg

54-85

Peso total, lista para trabajo

kg

80

Peso total, lista para trabajo

kg

179-190
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B30

Fregadoras - Secadoras de conductor acompañante (Scrubmaster)

Compacta, rápida y eﬁciente.
La gama incluye desde una máquina que cabe fácilmente en el maletero
de un coche hasta un modelo especializado extra-higíenico para los más
exigentes entornos de trabajo. Las fregadoras Hako proporcionan un fregado rentable de suelos no textiles, con rendimientos entre 1.400 y
9.250 m²/h. Fáciles de usar, con una visibilidad óptima del espacio de trabajo y una experiencia de manejo perfecta gracias a sus ergonómicos diseños.
El modelo Scrubmaster B45 CLH cumple incluso con los más altos requerimientos higiénicos necesarios para trabajar en hospitales, laboratorios, y en
la industria alimentaria.

Scrubmaster B45 CLH
®

Datos técnicos

El depósi
depósito
ito
o con función
funci
fu
nció
ión
ón antib
antibactetibacteriana garantiza un menor desarrollo

cm

51

Rendimiento teórico

m²/h

2,300

Número/Tipo de cepillos

1/ cepillo de disco
RPM

210

Depósito agua limpia/sucia

l

42/42

Longitud con boquilla

cm

134.5

modelo Scrubmaster B45 HLC,

Anchura con/sin boquilla

cm

56/86

opcional en otros modelos).

Altura

cm

111.6

Peso total, lista para trabajo

kg

230

manda de productos desinfectantes. (Característica estándar en el

Datos técnicos

Ancho de trabajo

Velocidad cepillo

de olores así como una menor de-

Scrubmaster B45

B45 CLH

Scrubmaster B70

Scrubmaster B90 CL

B45

Datos técnicos

B70

Datos técnicos

Ancho de trabajo

cm

43-65

Ancho de trabajo

cm

60-85

Ancho de trabajo

cm

B90 CL
60

Rendimiento teórico

m²/h

1,700-2,900

Rendimiento teórico

m²/h

3,000-4,200

Rendimiento teórico

m²/h

3,000

Número/Tipo de cepillos

1-2/cepillo de disco |
cepillo cilíndrico

Número/Tipo de cepillos

1-2/cepillo de disco |
cepillo cilíndrico

Número/Tipo de cepillos

1-2/cepillo de disco |
cepillo cilíndrico

Velocidad cepillo

RPM

170-210|800

Velocidad cepillo

RPM

185|850

Velocidad cepillo

RPM

185

Depósito agua limpia/sucia

l

42/42

Depósito agua limpia/sucia

l

72/74

Depósito agua limpia/sucia

l

85/85

Longitud con boquilla

cm

123.5-136.5

Longitud con boquilla

cm

153-171

Longitud con boquilla

cm

164

Anchura con/sin boquilla

cm

50-67/76-95

Anchura con/sin boquilla

cm

59/95-110

Anchura con/sin boquilla

cm

59/95

Altura

cm

111.6

Altura

cm

115

Altura

cm

115

Peso total, lista para trabajo

kg

204-240

Peso total, lista para trabajo

kg

325-393

Peso total, lista para trabajo

kg

415
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Scrubmaster
Fregadoras de conductor sentado

Scrubmaster B75 R
Datos técnicos

Scrubmaster B120 R

Scrubmaster B175 R

B75 R

Datos técnicos

B120 R

Datos técnicos

Ancho de trabajo

cm

55-65

Ancho de trabajo

cm

70-90

Ancho de trabajo

cm

B175 R
85-108

Rendimiento teórico

m²/h

3,000-3,500

Rendimiento teórico

m²/h

4,800-5,800

Rendimiento teórico

m²/h

5,950-7,560

Número/Tipo de cepillos

1-2/cepillo de disco

Número/Tipo de cepillos

Número/Tipo de cepillos

Velocidad cepillo

RPM

180

2/cepillo de disco |
cepillo cilíndrico

2/cepillo de disco |
cepillo cilíndrico

Depósito agua limpia/sucia

l

75/75

Velocidad cepillo

RPM

210|850

Velocidad cepillo

RPM

210|850

l

120/120

Depósito agua limpia/sucia

l

175/175

Longitud con boquilla

cm

147

Depósito agua limpia/sucia

Anchura con/sin boquilla

cm

72-76/86

Longitud con boquilla

cm

167

Longitud con boquilla

cm

189

cm

cm

87|113-129

Altura

cm

121

Anchura con/sin boquilla

81-95|96-112

Anchura con/sin boquilla

Peso total, lista para trabajo

kg

389-447

Altura

cm

148

cm

145/202

Peso total, lista para trabajo

kg

707-738

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector
Peso total, lista para trabajo

kg

1,000-1040
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Fregadoras - Secadoras de conductor
sentado (Scrubmaster)

Limpieza sin límites.
Con anchos de trabajo que varían entre 55 y 123 cm, trabajar en estrechos almacenes o largos pasillos no es un problema. Fregado y secado

Una combinación ganadora.

se convierte en una misma tarea, que potenciada por tecnología punta,

Accesorio opcional para la Scrubmaster B175 R:

permite obtener rendimientos de area de entre 3.000 y 8.600 m²/h. Tra-

La unidad de barrido previo recoge la suciedad

bajar con una comodidad superior y una visión óptima del entorno que per-

antes de una limpieza en húmedo del suelo para

mita adaptarse a un amplio rango de espacios, es el objetivo del

ahorrar tiempo de pre-limpieza. El techo protector

ergonómico diseño de las máquinas Hako.

proporciona seguridad extra para el conductor.

Scrubmaster B260 R
Datos técnicos

Scrubmaster B310 R CL

B260 R

Datos técnicos

Ancho de trabajo

cm

108-123

Ancho de trabajo

cm

B310 R CL
102-123

Rendimiento teórico

m²/h

7,560-8,600

Rendimiento teórico

m²/h

7,100-8,600

Número/Tipo de cepillos

2-3/cepillo de disco |
cepillo cilíndrico

Número/Tipo de cepillos

2-3/cepillo de disco

Velocidad cepillo

RPM

210

Velocidad cepillo

RPM

210|640

Depósito agua limpia/sucia

l

310/310

Depósito agua limpia/sucia

l

260/260

Longitud con boquilla

cm

215-262

Longitud con boquilla

cm

202

Anchura con/sin boquilla

cm

120-133/126

Anchura con/sin boquilla

cm

115-129

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector

cm

140/200

cm

149/209

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector
Peso total, lista para trabajo

kg

1,787-1,944

Peso total, lista para trabajo

kg

1,350-1,385
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PowerBoss
Limpiando a una velocidad de
2,3 campos de futbol por hora.
Los modelos de alto rendimiento, tanto diésel como LPG, proporcionan
hasta 25.000 m² de superﬁcie limpiada por hora. Los potentes motores
hidráulicos de los cepillos y las tolvas de gran capacidad aseguran largos periódos de funcionamiento y suelos perfectamente limpios, en exterior e interior. Las potencia de los motores hace que puedan superar
fácilmente pendientes de hasta un 16% de inclinación.

Nautilus
Datos técnicos

Armadillo 9XR
Nautilus

Datos técnicos

Armadillo 9XR

Ancho de trabajo

cm

114-152

Ancho de trabajo con 1/2 cepillos

cm

156/193

Rendimiento teórico

m²/h

11,400-15,200

Rendimiento teórico

m²/h

20,300/25,100

Número/Tipo de cepillos

2/cepillos de disco

Velocidad de trabajo

km/h

13

Velocidad cepillo

RPM

425

Depósito de residuos

l

600

Depósito agua limpia/sucia

l

341-397/341-397

Longitud

cm

279

Longitud con boquilla

cm

241

Anchura

cm

152.4

Anchura con/sin boquilla

cm

142

cm

147/220

Altura sin/con techo protector

cm

166/212

Altura sobre el asiento
(manillar)/techo protector

Peso total, lista para trabajo

kg

2,177

Peso total, lista para trabajo

kg

1,710
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Barredoras PowerBoss, máquinas combinadas y Cleanserv

Cleanserv

Resultados profesionales en interiores.
Hacen que el mármol brille y que grandes áreas de moqueta queden impolutas: son las pulidoras–aspiradoras de polvo y líquidos
para uso comercial e industrial de Hako. Desde pequeñas máquinas maniobrables para limpiar oﬁcinas u hoteles, pasando por aspiradores industriales que pueden hacer frente a líquidos oleosos,
hasta modelos compáctos especializados en alfombras.

Cleanserv PE53/1100

Cleanserv SD43

Cleanserv PB51/2000
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Perfectamente adaptados,
Dosiﬁcados para durar.

Hako-AquaControl, el
sistema de cepillo inteligente que ahorra agua y

Los detergentes de limpieza profesionales Hako están perfec-

detergente

tamente adaptados para cada tipo de suelo y aplicación: ya
sea para la limpieza de instalaciones deportivas o áreas higíenicamente sensibles como hospitales y supermercados, la versatilidad y ﬂexibilidad de nuestras máquinas de limpieza se
complementa con una amplia gama de productos químicos y
detergentes para conseguir resultados de limpieza asombrosos.

®

Blue Competence es una inciativa dirigida
por la asociación alemana de ingeniería industrial. Adoptando la insignia Blue Competence, Hako se compromete con las
doce pautas de sostenibilidad de la Industria de Ingeniería Mecánica:
www.bluecompetence.net/about
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Hako-AntiBac®

Hako-AquaForce®

Los depósitos pueden ser equipados opcio-

Limpieza sin productos químicos

nalmente con la tecnología HakoAntiBac®.

gracias al uso de agua desmine-

Ésta característica inhibe el crecimiento de

ralizada que ayuda a disolver y

hóngos y bacterias proporcionando una

desincrustar la suciedad y evita

mejor higienización y una reducción de la

que se vuelva a ensuciar sin ne-

aparición de olores. Junto con un ahorro de

cesidad de costosos productos

costes debido al menor consumo de desin-

químicos. Limpieza rentable y res-

fectantes para mantener el depósito limpio.

ponsable con el medio ambiente.

Detergentes y sistemas de dosiﬁcación

Tanto como sea necesario y lo menos posible.
Ecológicas y económicas: las tecnología de Hako se centra en ofrecer

.

soluciones extremadamente eﬁcientes con el uso de productos químicos
de limpieza. Los sistemas de dosiﬁcación evitan tanto el desperdicio
como la falta de detergente a la hora de su aplicación para ahorrar cos-

En muchos modelos el detergente se

tes. Con solo pulsar un botón el detergente puede ser añadido en cual-

puede añadir solo con pulsar un
botón exclusivamente cuando sea ne-

quier momento del proceso de limpieza para eliminar suciedad o

cesario. Una dinámica de trabajo, res-

manchas incrustadas. Una óptima gestión en la dosiﬁcación permite a la

ponsable con el medioambiente

máquina reducir el uso de detergente hasta el mínimo absoluto, prote-

además de rentable.

giendo así el medioambiente y su bolsillo.

Hako ofrece soluciones incluso

Siempre el dosiﬁcado correcto:

Cómodo y fácil de manejar, gra-

para las más altas exigencias

En función de la cantidad de agua

cias a la dosiﬁcación y llenado

higiénicas.

usada, el sistema de dosiﬁcación

automático de los tanques de

añade automáticamente la cantidad

detergente y agua.

adecuada de detergentes.

Hako-AquaControl

Hako-DaytimeCleaning

Hako-LessChem

Ahorra hasta un 50% de agua me-

La tecnología de carga rápida de

Ahorra detergentes y protege el

diante el sistema de cepillos inteli-

Hako proporciona tiempos de

medioambiente: evita una dosiﬁ-

gentes que detiene el suministro de

funcionamiento más largos y car-

cación incorrecta y garantiza

agua cuando la máquina hace una

gas provisionales en cualquier

siempre buenos resultados de

parada.

toma de corriente de 230 V.

limpieza con pequeñas cantidades de químicos.
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Hako-Fleet-Management:
Gestione y optimice sus recursos.
Cuanto mayor sea el número de máquinas en su ﬂota, más importante será una visión
general de la información relevante de cada una que garantice un funcionamiento económicamente eﬁciente. Con este ﬁn, Hako ofrece a sus clientes un sistema de gestión
de ﬂotas que recopila todos los datos clave y los pone a su entera disposición con un
simple vistazo a su PC o smartphone.

view.X le asiste para sacar el mayor prove-

• Historial de servicio y mantenimiento

cho económico a su ﬂota. Todos los análi-

• Visión general de su ﬂota

sis están disponibles online 24 horas al

• Visualización de la estructura organi-

día, 7 días a la semana, y son fácilmente
accesibles gracias a una interfaz de usuario intuitiva y clara.

zacional de su compañía
• Visión y gestión de los datos contractuales
• Sistema de control de incidencias

• Gestión de los gastos y el presupuestipo "semáforo", con notiﬁcación meto, incluyendo las cifras presupuestadiante e-mail y/o SMS
das con respecto al gasto real
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Sistemas de gestión de ﬂotas Hako

view.X.live contiene toda la información registrada por view.X. Además todos los datos
relevantes sobre la actividad de tu ﬂota es transmitida en directo y procesada para ser
visualizada en el portal web. Esta información puede ser usada para elaborar informes
de rendimiento para sus clientes.
• Transmisión en directo del tiempo de funcionamiento y el estado actual de las máquinas
• Acceso remoto a la máquina
• Notiﬁcación cuando se excede el período
entre revisiones de mantenimiento
• Notiﬁcación en directo sobre las actualiza-

Centro de operaciones en su
smartphone: Los datos de su

ciones y disponibilidad de maquinaria en

máquina, siempre accesibles.

servicio
• Alarma para las inspecciones periódicas y
tareas de mantenimiento

entry.X, es nuestro sistema opcional de autorización de acceso a la máquina. Permite al
operador conﬁgurar cuentas de acceso para usuarios autorizados, de manera que trabajar con la máquina requiera a los usuarios identiﬁcación previa a traves del I-Button.

data.X es una interfaz para provedores de
telemetría autorizados que permite acceso
local directo a la máquina. Esta herramienta
proporciona acceso a los datos de funcionamiento en bruto para su posterior análisis.
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Invertir en limpieza no debería de ser difícil.
¿Compra? ¿Alquiler? ¿Renting o Leasing? Hako Finance ofrece
a sus clientes las opciones más interesantes del mercado para
ﬁnanciar sus máquinas de limpieza, adaptadas a la situación individual de cada cliente. Dentro de la oferta se incluyen modelos especiales de ﬁnanciación que se pueden ajustar
perfectamente a situaciones de temporada o por proyectos.
Nuestras soluciones Todo-Incluido ofrecen ﬁnanciación, mantenimiento y seguro, todo desde un mismo provedor sin intermediarios: el fabricante. Otra fácil y limpia solución de Hako.

Opciones de alquiler per-

Acuerdos de alquiler To-

Acuerdo de venta a plazos

Adapte el pago de su

sonalizadas para cumplir

do-Incluido: ﬁnanciación,

con pagos mensuales per-

alquiler a sus ingresos

los

mantenimiento y seguro,

sonalizados en función de

estacionales

¡Incluidos!

su liquidez

requisitos

cliente
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de

cada

Atlernativas de compra / Servicio

Disponibles a cualquier hora.
Un amplio servicio técnico disponible en toda España garantiza una atención al cliente superior.
Numerosas delegaciones y técnicos por todo el país minimizan los tiempos improductivos producidos por averias de
cualquier máquina y al mismo tiempo maximizan la disponibilidad de repuestos con entrega garantizada en 24h. Las incidencias quedan resueltas rápidamente en las instalaciones
del cliente.

Cobertura nacional
Siempre cerca del cliente cuando
más lo necesita.

Espacios limpios. Servicio brillante.
Nuestros departamentos, comercial y servicio técnico, representan
nuestras mayores fortalezas. Siempre cerca del cliente cuanto éste
más lo necesita, ofreciendo asesoramiento cualiﬁcado que asegure
la operatividad de la maquinaria en tiempo record. El equipo técnico cumple con unos rigurosos estándares de calidad y servicio
Hako en cada proceso para dar la más completa solución de limpieza.
Delegaciones en Madrid, Barcelona
y Valencia para coordinar una respuesta rápida y efectiva.
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Siempre un paso por delante.
Con el objetivo de asegurar que nuestras soluciones de
limpieza encajan con las necesidades del mañana, apostamos por la innovación y el desarrollo constantemente. En
estrecha colaboración con nuestros clientes analizamos y
estudiamos las tendencias que nos permiten detectar los
requisitos del sector que están por venir.
Es por ello que mediante la investigacion seguimos impulsando nuestros sistemas con medidas que mejoren la eﬁciencia y el respeto del medio ambiente, de la misma
forma que buscamos ser pioneros en la digitalización de
las ﬂotas y la conducción autónoma.

Hako: Tu socio también en limpieza vial.
Ofrecemos un amplio abanico de soluciones para limpieza vial, mantenimiento de areas verdes y servicios
de invierno: desde modelos altamente ﬂexíbles y maniobrables omo las barredoras CityMaster, hasta unidades compactas y multifuncionales con cómodos
accesorios intercambiables basados en un concepto
modular para controlar cualquier situación.

Hako España S.A.U
Avda. Castilla, 24
28830 San Fernando (Madrid)
Tel. 900 920 000
info@hako.es
www.hako.es

La forma, color y el diseño de nuestros productos están sujetos a
cambios en busqueda de la innovación técnica. Las fotografías pueden mostrar accesorios opcionales y su disponibilidad puede variar
en función de cada país.

