Manejo sencillo, perfectamente adaptado a sus necesidades

Datos técnicos

Colly 800

Accionamiento

Manual

Rendimiento por superficie

2000 m²/h a 2,5 km/h

Volumen del depósito colector

Litros

30

Filtro de aire de salida

mm²

2 x 6000

Dimensiones L / A / H

mm

980 x 850 x 390

Dimensión en posición vertical

mm

750 x 400

Ancho de trabajo (con 2 escobas laterales)

mm

800

Ø de ruedas motrices

mm

300

Ø de rodillo barredor

mm

254

Peso

kg

19

N.º de art.

50079
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DATOS TÉCNICOS DE LA KRÄNZLE COLLY 800

SU DISTRIBUIDOR ESTARÁ ENCANTADO DE INFORMARLE

Limpieza perfecta para áreas exteriores e interiores

LA NUEVA BARREDORA MANUAL
KRÄNZLE COLLY 800
Hasta agotar existencias • Transporte y plazo de entrega a petición • Pago según acuerdo • Salvo errores • No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión
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Diseño moderno y limpieza confortable

Limpieza perfecta con la Kränzle Colly 800

VENTAJAS DE LA KRÄNZLE COLLY 800

INNOVACIÓN EN TODA LA GAMA

La Kränzle Colly 800 es de aplicación versátil y su utilización no requiere gran esfuerzo, lo que a usted le permite obtener resultados de limpieza perfectos tanto en la limpieza interior como exterior.

USO FLEXIBLE

Las aceras, accesos de entrada y terrazas pueden limpiarse de forma rápida y meticulosa.
Todas las superficies se barren a la perfección también en empresas agrícolas, talleres, centros artesanales y en la limpieza de edificios. La eficiente Kränzle Colly 800 es fácil de usar, tiene un diseño ergonómico y barre prácticamente sin
dejar polvo, incluso en esquinas y bordes difíciles
CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMIENTO DESTACADAS
Principio de pala recogedora
Ergonómica y fácil de usar
Barre de forma cómoda, rápida y preservando la salud
de la espalda gracias al arco de empuje de ajuste continuo
Limpieza sin contacto con la suciedad
Fácil manejo y vaciado del depósito colector resistente a los golpes
Cepillos laterales plegables con ajuste de altura continuo
Ruedas grandes con llanta de goma natural
para una óptima transmisión de fuerza
Cerdas duras y suaves en forma de estrella
Asa de traslación cómoda y de altura regulable

Los cepillos laterales de la Kränzle Colly 800 son de ajuste
continuo en altura y se pueden plegar individualmente en
caso necesario.
Las cerdas largas de los cepillos laterales permiten una
limpieza perfecta incluso en lugares de difícil acceso,
como los bordillos.

RESULTADO DE LIMPIEZA PERFECTO
La Kränzle Colly 800 de marcha suave tiene un diseño
de cerdas dobles (cerdas duras y suaves alternadas) para
recoger con seguridad el polvo, las colillas de cigarrillos,
las hojas y las piezas de plástico y de metal más pequeñas
en el depósito colector de gran capacidad.

MARCHA LIBRE INTEGRADA

Poco espacio de estacionamiento
por medio de un estribo de
desplazamiento plegable

Durante el desplazamiento hacia delante, se accionan el
rodillo barredor y los cepillos laterales. Durante el
desplazamiento hacia atrás de la Kränzle Colly 800, se
engrana la marcha libre integrada, de forma que el rodillo
barredor y los cepillos laterales dejan se estar accionados.
De este modo se garantiza que los residuos permanezcan
en el interior del depósito colector.

FÁCIL VACIADO DEL DEPÓSITO COLECTOR
El depósito colector de la Kränzle Colly 800 se puede extraer fácilmente para su vaciado. Gracias a la práctica asa
de transporte, no se produce contacto con los residuos.
El depósito colector está diseñado de tal manera que se
puede colocar en posición vertical.

SE GUARDA OCUPANDO POCO ESPACIO
El Kränzle Colly 800 le permite disponer de más espacio útil gracias a su diseño compacto. Se puede guardar
ocupando poco espacio con solo unas pocas maniobras:
basta con plegar el arco de empuje y colocar la Kränzle
Colly 800 en posición vertical.
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