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Scrubmaster B175 R
Potente fregadora-secadora
L i m p i e z a t o t al

Eficiente y poderosa:
La Scrubmaster B175 R
es capaz de limpiar de
forma

fiable

áreas

de

hasta 7,560 m2 por hora.

Equipo estándar:
Toma de carga USB
para teléfonos móviles.

Todo a simple vista con el giro de una perilla:
La gran pantalla a color de 4,3 pulgadas claramente
estructurada, informa al conductor sobre el estado de la
batería. Las funciones son intuitivas y fáciles, ya sea mediante

¡Avanza!

teclas de un toque o mediante el uso del regulador de giro y

Gran rendimiento en todas las condiciones:

Activando el modo lento, reduce la velocidad de trabajo

Disponible en tres anchos de trabajo diferentes y equipada

a 3.5 km/hora para poder garantizar una limpieza

con cepillos cilíndricos o de disco, Scrubmaster B175R

controlada y eficiente. La dirección de 90º proporciona

domina cada tarea de limpieza incluso cuando se trabaja

un mínimo de círculo en áreas confinadas. Scrubmaster

cuesta arriba, además tiene suficiente potencia para

B175R, la elección perfecta cuando se trata de limpieza

realizar todas las tareas así como en pendientes.

y mantenimiento.
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Modo lento; reduce la

Al presionar el botón de refuerzo se activan tanto el

velocidad a 3,5 km/h

flujo máximo de agua como la presión del cepillo.

botón.

Limpieza en condiciones difíciles:
La nueva Scrubmaster B175R limpia

con solo presionar un
Sistema operativo con 1 botón: todas las funciones se

inclinaciones

inician con solo presionar un botón,

hasta

el

opcional).

con

pendientes

15%

de

15%

(temporalmente

Ideal

para

limpiar

aparcamientos de varios pisos.
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Limpieza en todo momento:
Gracias

a

los

accesorios

opcionales, como una boquilla
de pulverización con soporte
para limpiar la máquina o una
herramienta de pulverización/
aspiración de mano para limpiar
áreas de difícil acceso.

Visión general óptima:
El asiento del conductor situado en el
centro permite al operador una vista
perfecta en el área de trabajo.

Potente y equipada con
detalles inteligentes
La fregadora Scrubmaster B175R es un lugar de trabajo
perfecto para el operador: diseñada ergonómicamente y
equipada con detalles técnicos inteligentes para un trabajo
más eficiente. Todos los elementos operativos son de fácil

Solución práctica:

Fácil de limpiar:

Siempre la dosis correcta:

La boquilla de goma se pliega

La gran abertura del tanque de

Según la cantidad de agua

La descarga y recogida de los

y se retira manualmente para

agua sucia garantiza una

suministrada,

el

de

cepillos se lleva a cabo de

facilitar la limpieza diaria y el

limpieza fácil, en particular en

dosificación

incorporado

forma automática, para permitir

mantenimiento de la máquina.

combinación con la boquilla de

agrega

pulverización opcional.

cantidad

sistema

automáticamente

la

correcta

de

Sustitución rápida:

un cambio rápido y cómodo de
los cepillos.

detergente de limpieza

acceso e intuitivos, lo que ayuda a acortar la capacitación
inicial de los operadores. La limpieza diaria de la máquina y
los trabajos menores de mantenimiento pueden ser llevados
a cabo rápida y cómodamente por el personal de limpieza.

Combinación excelente:
Iluminación de ruta:

Trabajo más cómodo:

La unidad opcional de barrido previo recoge la suciedad

La luz de trabajo (opcional)

El asiento del conductor

ilumina el área a limpiar.

ergonómico (opcional)

suelta antes de la limpieza en húmedo.

garantiza un asiento
agradable para la espalda.
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Always one idea ahead

®

Hako-AquaForce®
Significa

una

limpieza

Hako-Chemical
bajo demanda

eficiente y ecológica con

Disponible

agua

opción, la característica

desmineralizada,

completamente

libre

como

tecnológica

de

una
Hako,

químicos. Además de lograr

Hako-Chemical

resultados

limpieza

Demand (CoD), aumenta

puede

la limpieza y la protección

beneficiarse de los costes

ambiental mientras reduce

de ahorro debido a un

los costes de operación al

consumo significativamente

mismo

menor de detergentes de

detergentes de limpieza

limpieza.

se

superiores,

de

on

tiempo.
pueden

Los

Hako-AquaControl

Adecuado también para

Hako-AquaControl garantiza

áreas

que tanto los cepillos como
el suministro de agua se
detengan automáticamente
cuando

la

detenga.
sistema

máquina

se

Además,

el

proporciona

una

dosificación

precisa

dependiente de la velocidad
de la solución de limpieza.

higiene

Rápidamente en el sitio cuando sea necesario: 22 técnicos

El tanque de agua limpia y

ubicados en toda España aseguran un soporte técnico

agua

oportuno. Nuestra red de servicio y el personal de servicio

equiparse

sucia

puede

con

este

Inhibe el crecimiento de

rápida y eficiente en el lugar para minimizar los tiempos de

hongos y bacterias a la

inactividad y garantizar la máxima disponibilidad de la máquina.

encuentra cerca de usted: para brindar
un servicio rápido en el sitio.

vez que proporciona una
mejor higiene y reduce el
desarrollo de olores así

desinfectantes para limpiar

sea

Servicio superior:
Uno de nuestros técnicos siempre se

que el mantenimiento

necesario y el trabajo de servicio se lleven a cabo de manera

como

solo

cuando

respaldado por GPS garantizan

opción.

sistema

presionando un botón y

consumo

de

Hako Finance
Las opciones de financiación ofrecidas por Hako Finance
permiten arrendar o alquilar máquinas para cumplir con los

el tanque.

requisitos y presupuestos individuales de nuestros clientes.

Scrubmaster B175 R

WB850

TB900

TB1080

Anchura de trabajo

85 cm

90 cm

108 cm

Sistema de gestión de flotas en linea de

Tanque de solución / recuperación

175/175 l

175/175 l

175/175 l

Hako:

Rendimiento del área teórica

5,950 m²/h

6,300 m²/h

7,560 m²/h

máquinas de limpieza de su flota se

Velocidad de trabajo hasta

7 km/h

7 km/h

7 km/h

Voltaje nominal

36 V

36 V

36 V

cualquier momento para respaldar el uso

Tamaño de la batería

280 – 320 Ah

280 – 320 Ah

280 – 320 Ah

económico, seguro y basado en datos de

Consumo de energía del motor de cepillo

2 x 920 W

2 x 930 W

2 x 930 W

sus máquinas.

640/1,280 W

1,280 W

Número/ tipo de pinceles
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la

menor

Motor de vacío de consumo de energía (1/2 turbinas) 640/1,280 W

La forma, el color y el diseño de
nuestros
productos
están
sujetos a cambios a favor de un
mayor desarrollo técnico. Las
imágenes
pueden
mostrar
equipamiento opcional.

a

como los costes debido al

agregar

necesario.

Datos técnicos

y

sensibles

Disponibilidad
inmediata

2 cepillos
cilíndricos

2 discos

2 discos

Cepillos RPM

850

210

210

Ancho de secado

110 cm

110 cm

126 cm

Ancho sin boquilla de aspiración

94/113 cm

94/113 cm

112/129 cm

Peso total listo para usar

1,000 kg

1,010 kg

1,015 kg

Hako-Fleet-Management-Solutions
los

datos

clave

de

todas

las

agrupan centralmente y están disponibles
para su PC o teléfono inteligente en

Hako-Service:

El fácil acceso a la interfaz de

Su versión en tecnología de limpieza

diagnóstico facilita tanto el

innovadora: opciones de arrendamiento y

trabajo

alquiler que facilitan su liquidez y le

como la modificación de la

proporcionan una flota eficiente de máquinas.

configuración de conducción.

de

mantenimiento
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Limpieza combinada con seguridad
Nuestras máquinas cumplen con las más
altas exigencias.

Hako: Respetuoso con el
medio ambiente desde el
principio.

En todas partes y
siempre en tu
vecindad

Compra, leasing, renting

Disponibilidad

Le ofrecemos una amplia

inmediata

gama de atractivas opciones

El servicio de atención de

Es nuestro legado dejar atrás

Nuestra eficiente red de

de financiamiento y compras

Hako y la entrega exprés

individuales.

de repuestos garantizan

un planeta limpio.

ventas y servicio

Es por eso que la protección

garantiza la proximidad

de los recursos, el medio

y el soporte rápido.

la máxima disponibilidad.

ambiente y el clima caracteriza
todos y cada uno de los
procesos en Hako que han
sido

certificado

por

Blue Competence es una iniciativa de
VDMA (www.vdma.org). Al utilizar la
marca comercial "Blue Competence", nos
comprometemos con estas doce Pautas
de Sostenibilidad de la Industria de
Ingeniería Mecánica ":
www.bluecompetence.net/about

Hako España S.A.U
Oficina Central
Avenida Castilla, 24 28830 San
Fernando de Henares
Madrid 900 920 000
info@hako.es www.hako.es

81-10 -28 8 8

instituciones independientes.

