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DATOS TÉCNICOS

SR1101B 

Produtividade teórica/real (m²/h) 9011 / 5461

Cantidad de baterías 4 BATERÍAS (24V TOTAL)

Acho de trabajo (cm) 109

Velocidad de Trabajo (Km/h) 3.5

Cepillo Central (cm) 70

Min. Ancho de pasillo de giro (cm) 236

Área del fltro principal (m2) 3.6

Volumen de la tolva (L) 70

Alimentación 24V Baterías

Peso (Kg) 255 (envío con baterías)

Nível de Ruído (dBa) 64

Dimensiones ( largo x ancho x alto)
(mm)

1480 x 930 x 1220

SR1101B 

Carretera Querétaro – SLP 22101 Micro Parque Industrial Integra Int. 9 y 10
Santa Rosa Jauregui, México 76220 

Garantiza la limpieza y produvtividad al mejor costo beneficio. La gran mayoría de los
trabajos de barrido profesional exigen un equipo compacto, maniobrable y confiable.
La barredora SR1101 representa simplicidad y robustez en su forma más sofisticada.
Recomendado para plantas de producción, almacenes, estacionamientos y zonas
exteriores. La versión de baterías ofrece hasta 4.5 horas de tiempo de
funcionamiento. Tasa de inclinación de hasta el 20%. 70 litros de capacidad en la
tolva para recoger fácilmente la suciedad y grandes escombros. Magnífica
maniobrabilidad con solo 2.36 m de radio de giro, facilita la limpieza en zonas
estrechas y congestionadas. 

La gran potencia del equipo, Permite recoger una mayor cantidad de residuos sin
levantar polvo gracias a la capacidad excelente del filtro y su gran contenedor. 

El volante ajustable y el pedal de pie para el control bidireccional proporcionan una
mayor visibilidad, ergonomía y, por tanto, un trabajo más seguro Barredora hombre a
bordo con ancho de barrido de 43 pulgadas. Sistema de aspiración y filtro con doble
etapa de filtración que separa sólidos evitando atascamientos.

3.6 m2 de filtro para un control óptimo del polvo

Su construcción en polietileno y acero la hace
resistente y brinda una solución robusta para
trabajo robusto.

Productividad teórica de 4900 m2 por hora con
ambos cepillos laterales

Un sistema eléctrico de sacudido del filtro lo
limpia automáticamente cada 5 minutos

https://www.facebook.com/nilfiskmexico
https://mx.linkedin.com/company/nilfisk-m%C3%A9xico
https://www.instagram.com/nilfiskmexico/
https://bit.ly/CONTACTONILFISK
mailto:marketing.mx@nilfisk.com

