BD 38/12 C Bp Pack
Ligera, silenciosa y ágil: la fregadora-aspiradora BD 38/12 C, con cabezal de cepillo circular,
está equipada con una batería de iones de litio de alto rendimiento que se carga rápidamente
y modo eco!efficiency.
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쐽
쐽
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Tecnología de discos fiable
Alto poder de limpieza en recubrimientos del suelo lisos.
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3

쐽

4

Incluye potente cargador para montaje empotrado
El cargador siempre está a mano; se puede cargar en cualquier
momento.

Apta para servicio con cepillo o con cepillo de esponja.

쐽

Una carga completa dura 3 horas, una media carga, 1 hora. (La carga
parcial es posible en cualquier momento).
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쐽

Potente batería de ion-litio
No necesita ningún tipo de mantenimiento, a pesar de que tiene una
vida útil tres veces mayor que con las baterías convencionales.

쐽

Carga rápida (completa en 3 horas, media carga en 1 hora).
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쐽
쐽

Modo eco!efficiency
Nivel sonoro un 40 % más bajo.
Ahorra recursos y alarga el tiempo de marcha hasta un 50 %.

BD 38/12 C Bp Pack, 1.783-430.0, 2017-04-20

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BD 38/12 C Bp Pack

쐽 Batería de iones de litio
쐽 Con cepillo circular (para superficies lisas)
쐽 Modo eco!efficiency
Ref. de pedido

1.783-430.0

Código EAN

4039784944541

Ancho útil de los cepillos

mm

380

Ancho útil al aspirar

mm

480

Potencia absorbida

W

500

Capacidad de la batería

Ah

21

Tensión de la batería

V

25,2

Depósito de agua limpia/sucia

l

12 / 12

Velocidad de rotación de cepillos

r.p.m.

180

Máx. rendimiento de superficie

m²/h

1500

Peso

kg

36

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

940 × 500 × 1100

Equipamiento
Cepillo circular
Sistema de depósito dentro del depósito

쐽
쐽

Batería y cargador para montaje empotrado incluidos

쐽

Tipo de baterías

Li-Ion

Ruedas de transporte

쐽
쐽

Tobera curva

쐽 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

ACCESORIOS PARA BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

transparente

2 piezas

Precio

Descripción

Labios de aspiración

1 4.037-059.0

쐽 Incluido en el equipo de serie.

첸 Accesorio opcional.

690 mm

De poliuretano resistente al desgaste. Muy duradero y resis쐽
tente al aceite.
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Labios de aspiración

ACCESORIOS PARA BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0

1

Ref. de pedido Cantidad

Tensión de la
batería

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

25,2 V

21 Ah

Descripción

Baterías

쐽 Incluido en el equipo de serie.

1 6.654-294.0

1 unidades

no requiere
mantenimiento

쐽

첸 Accesorio opcional.
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Batería de iones de litio.

ACCESORIOS PARA BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0

1

2

3

4

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos circulares para BD

쐽 Incluido en el equipo de serie.

1 6.907-151.0

medio

385 mm

rojo

2 6.907-154.0

muy blando

385 mm

blanco

3 6.907-153.0

blando

385 mm

natural

4 6.907-152.0

duro

385 mm

negro

1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades

Semiduro. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habi쐽
tuales.
Para limpiar suelos delicados y para pulir.

첸

De fibra natural, para limpiar y pulir.

첸

Duro, para suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.
Solo para recubrimientos resistentes.

첸

첸 Accesorio opcional.
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Cepillo circular

ACCESORIOS PARA BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0

2

3

4

5

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

6

Diámetro

Color

Cantidad

7

Precio

8

Descripción

Cepillo de esponja, microfibra
Cepillo de esponja de microfibras

1 6.905-060.0

Microfibra

356 mm

verde

5 unidades

5 cepillos de esponja de microfibra, blancos. Con orificio de
centrado y 356 mm de diámetro. Excelente poder limpiador.
첸
También para la limpieza en profundidad de suelos de baldosas de gres fino. Adecuado, p. ej., para D 65.

2 6.369-003.0

semiblando

356 mm

rojo

5 unidades

3 6.369-002.0

semiduro

356 mm

verde

5 unidades

4 6.369-001.0

duro

356 mm

negro

5 unidades

5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 356 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., 첸
para D 65.
5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 356 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, 첸
p. ej., para D 65.
5 cepillos de esponja, duros, negros. 356 mm de diámetro.
Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a 첸
fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.

Cepillos de esponja
Cepillo de esponja

Platos impulsores
Platos impulsores

5 6.907-150.0

355 mm

1 unidades

Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de
cambio rápido y cierre central.

첸

Pad de granulado de diamante

쐽 Incluido en el equipo de serie.

6 6.371-250.0

grueso

356 mm

7 6.371-251.0

medio

356 mm

8 6.371-235.0

fino

356 mm

blanco

5 unidades
amarillo 5 unidades
verde
5 unidades

첸
첸
첸

첸 Accesorio opcional.

BD 38/12 C Bp Pack, 1.783-430.0, 2017-04-20

Cepillo de esponja de diamante

ACCESORIOS PARA BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0

1

2

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Consejos de dosificación
Estación de dosificación de detergente DS 3

1 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
첸
ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado.
Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).

1 unidades

Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil
llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- 첸
sal para todo tipo de grifos de agua.
Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO₂ que solo se produce al
첸
utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del
medio ambiente en todo el mundo.

Manguera de llenado

2 6.680-124.0

JDM eco!zero

3 5.388-133.0

쐽 Incluido en el equipo de serie.

첸 Accesorio opcional.

1,5 m

1 unidades
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Otros

