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CSW R792 BT

CSW R792 G
ELECTRIC

FILTER SHAKER

CSW R792 BT CSW R 792 G

Barredoras

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

Código 0.061.0024 0.061.0025

Ancho de trabajo cepillo central 700 mm / 27,56 inc 700 mm / 27,56 inc

Ancho de trabajo cepillo cental + 1 cepillo lateral 920 mm / 36,22 inc 920 mm / 36,22 inc

Ancho de trabajo cepillo cental + 2 cepillos laterales 1230 mm / 48,42 inc 1230 mm / 48,42 inc

Capacidad contenedor 62 lt / 16,38 gal 62 lt / 16,38 gal

Rendimiento horario máx. 6200 m2/h-66736 ft2 8280 m2/h-89125 ft2

Tipo de tracción / max pendiente superable ruedas posteriores / 12% rueda delantera / 14%

Velocidad máxima 5,8 km/h-3,60 mile/h 5,8 km/h-3,60 mile/h

Tipo de motor / potencia 24V / 1150W Honda 5,5 HP / 4,1kW

Superficie de filtración 6 m2 / 64,6 ft2 6 m2 / 64,6 ft2

Sacudidor de filtro eléctrico eléctrico

Dimensiones / peso 143x91x114cm/260kg 143x91x114cm/300kg

Equipado con:

• Ideal para grandes superficies • Gran superficie de filtración distribuida en 6 filtros de 
cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo 
lateral • Cepillo lateral izquierdo completo • Interruptor de apague de aspiración • Sistema 
de elevación de flap • Luz destellante • Recogida indirecta posterior • Sistema frontal para 
aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin 
necesidad de herramientas • Correas elásticas de larga durabilidad • Palanca de selección 
de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • 
Dispositivo antiestático • Indicador del nivel de batería • Amplio contenedor de recogida • 
Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con 
total seguridad • Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional) • Batería y cargador 
no incluidos

Dotación de serie:

6 x 0.961.0004
Filtro de cartucho 
en papel 14 μm

0.961.0011
PP - CSW R792 BT

0.961.0015
PP-mixto acero 
CSW R792 G

0.961.0007
PP - CSW R792 BT

0.961.0023
PP-mixto acero 
CSW R792 G

• 0.961.0029 Contenedor en acero

• Sistema de iluminación frontal (a solicitud) 

• 0.961.0031 Ruedas para áreas alimentores

• 0.961.0024 Filtro polyester

• 0.961.0025 Filtro Hepa

0.961.0030 
Protección cepillo 
lateral

Opcional:


