
 
 

 
 
 

 KBM 800 

 

Las barredoras manuales Krüger son el sistema más sencillo y eficiente de 
limpieza de superficies lisas y duras. Los 2 cepillos laterales garantizan la 
recogida de todo tipo de suciedad del suelo, desde polvo, arena, colillas, 
papeles, latas vacías, etc. Este modelo incorpora dos cepillos centrales, que 
garantiza una doble limpieza, asegurando el óptimo llenado del contenedor. 
Especialmente diseñadas para suelos lisos y duros. 
El sistema de dos cepillos circulares + 2 cepillos centrales garantizan el barrido de todo 
tipo de suciedad, como colillas, papeles usados... 
Con selector de presión de cepillos ajustable. 
De fácil mantenimiento, los cepillos, depósitos y ruedas pueden ser limpiados con agua. 
Manillar plegable que permite un fácil almacenamiento y transporte. 

   
 
 
 KBM 650 

 

Barredora Manual Serie Profesional. 
 

Fuerte, práctica, manejable y eficaz en todo tipo de superficies. 
Gracias a su sistema multiplicador de engranajes, que facilita su manejo, puede ser 
utilizada en cualquier ambiente y por cualquier persona. 
Garantiza el barrido de todo tipo de suciedad, como hojas, papel, colillas, pipas, etc. 
Fabricada con materiales de primera calidad. 
Estructura en acero barnizado. 
Brazo cepillo lateral en acero inoxidable. 
Depósito delantero de 30 L. y trasero en PPL, muy resistentes a los golpes, que permiten 
un barrido perfecto tanto hacia delante como hacia atrás. 
Depósitos ligeros, prácticos y fáciles de vaciar. 
Cepillo central y lateral regulables en altura y presión, fabricados en PPL. 
Manillar plegable que permite un fácil almacenamiento y transporte. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 11B650 ET  

 

Diseñada para satisfacer la demanda cada vez mayor de utilizar máquinas 
de hombre a bordo en espacios muy limitados de almacenes, centros 
comerciales, parking, etc., sin renunciar a las elevadas prest Barredora 
industrial de grandes prestaciones que garantiza un barrido perfecto. 
Chasis autoportante de acero que garantiza robustez y larga duración. 
Todos los mandos de maniobra ubicados frontalmente al operario. 
Control eléctrico de la velocidad e indicador de carga de la batería. 
Lámpara destellante giratoria sobre tapa filtros. 
Depósito de residuos de acero con capacidad de 55 L., extraíble sobre ruedas de apoyo. 
4 m2 de superficie filtrante que se obtiene mediante 5 filtros de cartucho. 
Tracción delantera mediante moto-rueda de 700 W. 
Cepillo central y lateral derecho. 
Freno de servicio y estacionamiento. 
Pedal de mando alza-flap que permite la recogida de residuos de cierto volumen como 
latas, cajetillas, trozos de madera, cristales, pequeñas piedras, etc. 
Pedal mando de cepillo lateral. 
Cepillo central oscilante. 
Regulación y sustitución del cepillo central y lateral, en pocos minutos sin necesidad de 
herramientas. 
Turbina de aspiración accionada mediante motor independiente de gran potencia y 
fiabilidad. 
Acceso a baterías levantando el asiento del operario. 
Sacudidor de filtro eléctrico. 
Ruedas de goma elásticas anti-huella 
Para choques delanteros en goma.   

 
 


