
Nueva Scrubmaster B5 ORB 430
Limpieza profunda también en esquinas 
gracias a la nueva tecnología Hako-Delta
Fregadora vert ical  para limpiar cerca de las paredes y en todos los 
r incones. Su diseño plano faci l i ta la limpieza debajo de muebles y 
subestructuras.

Limpieza industrial
Maquinaria vial
Limpieza con agua a presión



El concepto de diseño general ergonómico y compacto, el funcionamiento intuitivo y la excelente 

maniobrabilidad en todas las direcciones garantizan a la nueva Scrubmaster B5 el acceso a zonas 

que antes sólo podían limpiarse con una fregona. Con una anchura de trabajo de 430 mm, el trabajo 

se realiza prácticamente sin fatiga, ya que el manillar se desplaza mecánicamente durante el 

recorrido de limpieza. 

La nueva ligereza

Compacta, maniobrable, flexible: gracias a su 

cabezal de limpieza plano y a su empuñadura 

giratoria, la Scrubmaster B5 puede llegar 

incluso a las zonas de difícil acceso.  

Las herramientas de limpieza marcan la diferencia

El nuevo sistema de limpieza Hako-Delta destaca por 

su avance neutro. El control total de la velocidad de 

trabajo en todo momento requiere poco esfuerzo físico 

por parte del operario, que puede así acercarse a 

zonas estrechas y esquinas con precisión y facilidad. El 

cabezal de limpieza plano ha sido diseñado para 

permitir la limpieza cerca de paredes y esquinas, así 

como debajo de muebles y subestructuras con una 

distancia al suelo de tan sólo 120 mm. 

El cabezal de limpieza plano y triangular y 

el nuevo sistema de desplazamiento orbital 

permiten limpiar cerca de las paredes y en 

las esquinas más profundas.



La forma perfecta

La batería de iones de litio 

está diseñada para encajar 

exactamente en la forma de 

delta del cabezal de limpieza. 

Esto permite puede cambiarse 

rápida y fácilmente. 

Sin complicaciones. Los depósitos de solución y recuperación pueden extraerse fácilmente 

mediante el asa de transporte. El depósito de solución puede llenarse, vaciarse y limpiarse 

fácilmente en el lavabo y estacionarse de forma segura en el suelo.  

Fácil. El manillar se puede mover sin esfuerzo hacia 

delante, hacia atrás y hacia los lados. Esto facilita la 

limpieza hasta el último rincón.  

• La nueva tecnología  Delta-Cleaning-

System reduce el desgaste de los útiles 

de limpieza, ahorra agua y protege el 

medio ambiente

•  Fácil de transportar. Con un asa de 

transporte centrada para subir escaleras 

o guardarla en el maletero del coche, así 

como un asa de manejo bloqueable y 

ruedas de transporte

•   Fácil de cambiar. La batería de iones de litio 

con indicador de carga es de fácil acceso y 

se puede cambiar sin herramientas

•  Puede utilizarse en cualquier lugar: con 

modo Silencioso para zonas sensibles al 

ruido

•  Depósito antibacteriano Hako-AntiBac® 

para altas exigencias de higiene

•  Higiene: todas las piezas que transportan 

el medio, como las mangueras, pueden 

sustituirse y limpiarse fácilmente, 

cumpliendo así los máximos requisitos 

de higiene

Intuitiva y equipada sólo con las funciones necesarias: el panel 

de control claramente dispuesto de la Scrubmaster B5 

garantiza un manejo sencillo y poco tiempo de aprendizaje.

Otras ventajas

La Scrubmaster B5 ORB 430 ha sido 
galardonada con el sello de calidad 
AGR (Campaña de Espalda Sana) 
por el concepto de ergonomía global 
de la máquina. 

Más higiene con Hako-AntiBac®, 

la característica antibacteriana

del depósito.

®

Scrubmaster B5 ORB 430

Ancho de fregado 43 cm
Rendimiento teórico 900 m²/h aprox. 
Capacidad de lps depósitos (L) 5 / 5 l

Voltage 24 V
Capacidad máxima de la batería 12.8 Ah
Autonomía 50 min aprox.

Dimensiones L/W/H 600/560/1,165 mm
Peso en vacio 21 kg
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4Blue Competence es una iniciativa de la VDMA 

(www.vdma.org). Al participar en esta asociación, 
nos comprometemos a cumplir los doce 
principios de sostenibilidad aplicados en el 
campo de la ingeniería mecánica y de sistemas 
(www.bluecompetence.net/about)

Hako España
Avenida Castilla 24, San 
Fernando de Henares. 
28830 . Madrid.
900 92 00 00
info@hako.es
www.hako.es

Por eso incorporamos nuestra responsabilidad corporativa al 
desarrollo incluso de las máquinas más pequeñas de nuestra 
amplia gama. Como la nueva fregadora vertical Scrubmaster 
B5, con tecnologías que establecen nuevos estándares:

•  Con el modo Eco para niveles bajos de suciedad, la máquina 
puede funcionar de forma eficiente y respetuosa con el medio 
ambiente con hasta un 30% menos de potencia. Esto minimiza 
las emisiones de ruido y ahorra energía.

• Con Hako-AntiBac® (opcional). Nuestro depósito antibacteriano, la 
máquina cumple los requisitos de higiene más exigentes y reduce 
la formación de olores.

• Desarrollamos nuestras máquinas con la vista puesta en todo el 
ciclo de vida. Pensamos en él de principio a fin: desde la 
producción en modernas instalaciones hasta el uso económico y 
respetuoso con el medio ambiente y el reciclaje al final de su vida 
útil.

Sostenibilidad por principio


