BR 30/4 C Adv
La fregadora-aspiradora BR 30/4 C, muy compacta y, con solo 12 kg de peso, muy ligera, es la
alternativa potente e innovadora a la limpieza manual de superficies resistentes de 20 a
200 m². El suelo queda seco inmediatamente después de limpiar, por lo que no resbala y se
puede volver a pisar. Ideal para la limpieza de pequeños comercios, restaurantes, estaciones
de servicio, supermercados, zonas sanitarias, hoteles en la zona de la cafetería o también como complemento de las fregadoras-aspiradoras ya existentes. Con aspiración manual, para
aspirar rincones no accesibles. Con cepillo cilíndrico de microfibra especial para la limpieza de
1



Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giro

3

Depósitos extraíbles

Para una presión de contacto 10 veces mayor que en la limpieza
manual.



El cepillo cilíndrico permite asimismo limpiar superficies rugosas o
juntas.



Secado inmediato
Los labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el suelo trabajando tanto hacia delante como hacia atrás.



Para la limpieza intensiva, la aspiración puede desconectarse mediante el pedal.
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Características técnicas y equipamiento

BR 30/4 C Adv

 Sistema de aspiración conmutable
 Funciona hacia delante y hacia atrás
 Aspiración manual, cepillo cilíndrico de microfibra
Ref. de pedido

1.783-213.0

Código EAN

4039784541405

Ancho útil de los cepillos

mm

300

Ancho útil al aspirar

mm

300

Potencia absorbida

W

820

Depósito de agua limpia/sucia

l

4/4

Presión de apriete de cepillos

g/cm²

100

Velocidad de rotación de cepillos

r.p.m.

1450

Máx. rendimiento de superficie

m²/h

200

Frecuencia

Hz

50–60

Tensión

V

220–240

Peso

kg

12,4

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

390 × 335 × 1180

Equipamiento
Cepillo cilíndrico
Depósitos de agua limpia y agua sucia
independientes e integrados.
Alimentación de red
Ruedas de transporte
2 toberas rectas

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

Accesorios para BR 30/4 C Adv
1.783-213.0

1–2

3

5

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos cilíndricos para BR

 Incluido en el equipo de serie.

1 4.762-428.0

medio

300 mm

rojo

2 4.762-005.0

medio

300 mm

rojo

3 4.762-452.0

blando

300 mm

blanco

4 4.762-499.0

blando

300 mm

azul

5 4.762-484.0

alto-profundo

300 mm

naranja

1 unidades
1 unidades
1 unidades

1 unidades
1 unidades

Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 300 mm. Con

soporte en estrella resistente al desgaste. Para todas las
tareas de limpieza habituales. Cerdas: polipropileno, 0,2 mm

de grosor, 11,5 mm de longitud.
Cepillo cilíndrico, blando, blanco. Longitud: 300 mm. Con
soporte en estrella resistente al desgaste. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Cerdas: poliamida, 0,15 mm de
grosor, 11,5 mm de longitud.
Para limpiar alfombras y moquetas.




Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con

juntas profundas.

 Accesorio opcional.
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Cepillo cilíndrico

Accesorios para BR 30/4 C Adv
1.783-213.0

1

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Longitud

Diámetro
Color

300 mm

60 mm

Precio

Descripción

Eje de propulsión para cepillos de microfibra

1 4.762-453.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Microfibra

verde
claro

Novedad mundial: cepillo cilíndrico de microfibra, 300 mm
de longitud. Incorpora las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. 
Es perfecto para la limpieza de azulejos de gres cerámico
fino.
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Cepillo cilíndrico de microfibra

Accesorios para BR 30/4 C Adv
1.783-213.0

1

3

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Labio trasero de aspiración completo

1 4.777-420.0

300 mm

azul

Patín trasero de aspiración

2 4.777-008.0

300 mm

azul

Tobera

3 4.777-324.0

300 mm

gris

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

1 unidades
1 unidades
1 unidades

Recto, estándar.



Recto, resistente al aceite.



Para la suciedad aceitosa o grasienta, como en la cocina o el

taller.
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Tobera

Accesorios para BR 30/4 C Adv
1.783-213.0

2

4

5

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Otros
Manguera de llenado

1 6.680-124.0

1,5 m

1 unidades

Cable de prolongación

2 6.647-022.0

20 m

1 unidades

JDM eco!zero

3 5.388-133.0

1 unidades

4 2.783-005.0

1 unidades



Estación de dosificación de detergente DS 3

5 2.641-811.0

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).

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

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.
Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm². Con enchufe tipo
schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación

del cordón y protección contra flexiones.
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.

Set de alfombra
Set para la limpieza de alfombras
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Consejos de dosificación

