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CSW R810 BT

CSW R810 G
ELECTRIC

FILTER SHAKER

CSW R810 BT CSW R810 G

Barredoras

Código 0.061.0038 0.061.0035

Ancho de trabajo cepillo central 800mm / 31,50 inc 800mm / 31,50 inc

Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral 1050mm / 41,34 inc 1050mm / 41,34 inc

Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales 1300mm / 51,19 inc 1300mm / 51,19 inc

Capacidad contenedor 115 lt / 30 gal 115 lt / 30 gal

Rendimiento horario máx. 9700 m2/h-104409 ft2 9700 m2/h-104409 ft2

Tipo de tracción / max pendiente superable rueda delantera / 12% rueda delantera / 20%

Velocidad máxima 7,5 km/h-4,66 mile/h 7,5 km/h-4,66 mile/h

Tipo de motor / potencia 24V / 1,91 kW Diesel Yanmar-6,7 Hp / 4,92 kW

Superficie de filtración 6,4 m2 / 68,89 ft2 6,4 m2 / 68,89 ft2

Sacudidor de filtro eléctrico eléctrico

Dimensiones / peso 160x101x130 cm/375 kg 160x101x130 cm/434 kg

Opcional:

• 0.961.0020 Filtro polyester

• 0.961.0180 Filtro HEPA

Equipado con:

• Chasis de acero, resistente a los golpes •Óptima distribución de los pesos para cambios 
rápidos de dirección con total seguridad • Gran superficie de filtración distribuida en 8 
filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Sistema de elevación de flap • 
Indicador del nivel de carga batería • Sistema de apague de aspiración • Asiento regulable • 
Controles robustos y fácil de usar • Motor diesel Yanmar 4,92 kW • Depósito de carburante 
de 3,6 litres (CSW R810 G) • Amplio contenedor de recog ida de 115 lt • Cepillo lateral 
izquierdo completo • Sistema de iluminación frontal • Batería y cargador no incluidos. 

8 x 0.961.0003
Filtro de cartucho 
en papel 14 μm

0.961.0176
PP - CSW R810 BT

0.961.0178
PP-mixto acero 
CSW R810 G

0.961.0177
PP - CSW R810 BT

0.961.0179
PP-mixto acero 
CSW R810 G

Dotación de serie:


