BD 30/4 C Bp Pack
Flexible en su aplicación, ultracompacta en la forma, solo 20 kg de peso: la fregadora-aspiradora BD 30/4 C Bp Pack, con funcionamiento por baterías, para una rápida limpieza de superficie de hasta 300 m².
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Una potente batería de iones de litio incluida
Completamente sin mantenimiento para una vida útil muy superior
en comparación con las baterías convencionales.
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Patín trasero de aspiración basculante
Aspiración fiable del agua incluso en curvas estrechas.
En caso de necesidad, también se puede aspirar hacia atrás.

Posibilidad de una carga parcial o recarga sin problemas.

Dimensiones reducidas
Poca necesidad de espacio para almacenar.
Transportable incluso en turismos normales.
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Componentes y materiales de alta calidad asegurada
Cierre y chasis de aluminio de alta calidad.
Calidad robusta y de larga vida útil.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BD 30/4 C Bp Pack

 Batería de iones de litio
 Patín trasero de aspiración basculante
 Con cepillo circular
Ref. de pedido

1.783-230.0

Código EAN

4054278227139

Ancho útil de los cepillos

mm

280

Ancho útil al aspirar

mm

325

Potencia absorbida

W

max. 240

Capacidad de la batería

Ah

5,2

Tensión de la batería

V

36,5

Depósito de agua limpia/sucia

l

4/4

Presión de apriete de cepillos

g/cm² / kg

20 / 10

Velocidad de rotación de cepillos

r.p.m.

150

Máx. rendimiento de superficie

m²/h

900

Peso (con accesorios)

kg

21,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

555 × 375 × 1050

Equipamiento
Cepillo circular
Depósitos de agua limpia y agua sucia
independientes e integrados.
Batería
Cargador
Ruedas de transporte
Tobera curva

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

BD 30/4 C BP PACK
1.783-230.0
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Ref. de pedido Cantidad

Tensión de la
batería

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

Descripción

Cargadores

1 6.670-130.0

1 unidades

Batería sólo para recambio BD
30/4 C

2 6.670-126.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Cargador

separada

Cargador rápido universal con una ranura para nuestra
fregadora-aspiradora BD 30/4 C Bp Pack con funcionamien- 
to por baterías. Solicite el cable de red por separado.

Li-Ion

Batería de recambio de iones de litio (36,5 V / 5,2 Ah) para
la fregadora-aspiradora BD 30/4 C Bp Pack con funcionamiento por baterías. Se puede cargar en el cargador rápido
previsto para ello con una ranura.

Baterías
5,2 Ah
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36,5 V

BD 30/4 C BP PACK
1.783-230.0
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Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Diámetro

Color

280 mm

rojo

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos circulares para BD

1 6.670-127.0

2 6.670-128.0

 Incluido en el equipo de serie.

medio

blando

280 mm

1 unidades

1 unidades

Cepillo circular rojo de dureza media con un diámetro de
300 mm para nuestra fregadora-aspiradora
BD 30/4 C Bp Pack. Adecuada para todas las tareas de limpieza habituales, incluso en suelos delicados.
Cepillo muy blando desarrollado para limpiar y pulir suelos
delicados para nuestra fregadora-aspiradora
BD 30/4 C Bp Pack.





 Accesorio opcional.
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Cepillo circular

BD 30/4 C BP PACK
1.783-230.0

1–2

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

transparente

2 piezas

Precio

Descripción

Labios de aspiración

Set labios de aspiración Linatex

 Incluido en el equipo de serie.

1 6.670-234.0

2 6.670-235.0

Kit de labios de aspiración especialmente diseñado para
nuestra fregadora-aspiradora manual BD 30/4 C con labio
de aspiración delantero y trasero. De poliuretano de larga
vida útil y resistente al aceite.
Kit de labios de aspiración especialmente diseñado para
nuestra fregadora-aspiradora manual BD 30/4 C con labio
de aspiración delantero y trasero. De caucho natural.





 Accesorio opcional.
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Labios de aspiración

BD 30/4 C BP PACK
1.783-230.0
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Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos de esponja
Cepillo de esponja

1 6.371-153.0

semiblando

280 mm

rojo

5 unidades

2 6.371-154.0

semiduro

280 mm

verde

5 unidades

5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 280 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., 
para D 55.
5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 280 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, 
p. ej., para D 55.

Platos impulsores

3 6.670-129.0

270 mm

Disco de melamina

4 6.371-019.0

265 mm

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Platos impulsores

1 unidades

Plato impulsor para alojar el cepillo de esponja. Adecuado
para nuestra fregadora-aspiradora BD 30/4 C Bp Pack.

2 unidades

Kit de discos de melamina con 280 mm de diámetro para
nuestra fregadora-aspiradora BD 30/4 C y otros equipos con

el cabezal de cepillos D 55. Para una limpieza eficaz de
superficies microporosas.



gris /
blanco
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Almohadillas de melamina

BD 30/4 C BP PACK
1.783-230.0
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Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Otros
JDM eco!zero

1 5.388-133.0

Manguera de llenado

2 6.680-124.0

1 unidades

1,5 m

1 unidades

Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO₂ que solo se produce al

utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del
medio ambiente en todo el mundo.
Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil
llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- 
sal para todo tipo de grifos de agua.

Consejos de dosificación

3 2.641-811.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades

Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración

ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado.
Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).
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Estación de dosificación de detergente DS 3

