BDS 51/180 C Adv
Equipo monodisco muy cómodo y potente con engranaje planetario sin mantenimiento y amplio ancho útil para lograr un rendimiento de superficie especialmente elevado.
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Depósito opcional en la carcasa del motor
Distribución central del peso para una presión de apriete mayor manteniendo un peso a mano reducido.
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De alta calidad
Potente motor y engranaje planetario de metal.
Versión muy resistente y duradera con elevado par de giro para un
trabajo eficaz.

Muy buena accesibilidad y extracción en apenas unos segundos con
una sola asa. Cómodo llenado en la pila.
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Asa totalmente plegable
El almacenaje del equipo requiere mucho menos espacio.
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쐽

Doble eje de aluminio ovalado y estable para un buen equilibrio y un
funcionamiento con poco esfuerzo.

Dimensiones compactas: ideal para el transporte, por ejemplo, en el
coche.

Asa ergonómica ancha

쐽

Permite una buena aplicación de fuerza.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BDS 51/180 C Adv

쐽 Ancho útil extragrande
쐽 Potente y versátil
쐽 Extremadamente robusto
Ref. de pedido

1.291-227.0

Código EAN

4039784652668

Ancho útil

mm

508

Altura útil

mm

90

Potencia absorbida

W

1000

Velocidad de rotación de cepillos

r.p.m.

180

Nivel de presión acústica

dB/A

65

Frecuencia

Hz

50

Tensión

V

220–240

Peso

kg

45

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

700 × 510 × 1180

l

10

Equipamiento
Depósito opcional
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Características técnicas

ACCESORIOS PARA BDS 51/180 C ADV
1.291-227.0

1–3

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Otros
Cable de prolongación

1 6.647-022.0

20 m

1 unidades

Manguera de llenado

2 6.680-124.0

1,5 m

1 unidades

Peso adicional de 10 kg

3 2.642-802.0

1 unidades

Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm². Con enchufe tipo
schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación
첸
del cordón y protección contra flexiones.
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.
El peso adicional de 10 kg aumenta la presión de empuje y
permite, así, trabajar eficazmente al eliminar capas, lijar,
첸
cristalizar, etc.
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첸 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BDS 51/180 C ADV
1.291-227.0

1

Ref. de pedido Longitud

Diámetro

Cantidad

Precio

Descripción

Otros juegos de montaje
Depósito Adv

1 2.642-476.0

1 unidades

Depósito fácilmente extraíble para poder aplicar cómodamente el grupo de limpieza del depósito. Capacidad: 10
litros.

첸
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첸 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BDS 51/180 C ADV
1.291-227.0

1–3

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos circulares para BD
Cepillo para aplicación de champú

1 6.371-266.0

semiblando

508 mm

azul /
blanco

1 unidades

Cepillo circular

2 6.371-206.0

medio

508 mm

rojo

1 unidades

3 6.371-265.0

duro

508 mm

negro

1 unidades

Cepillo para champú azul-blanco con un diámetro de 508
mm. Adecuado para la limpieza profunda de alfombras.
첸
Cerdas de polipropileno: 0,35 mm de grosor, 41 mm de
longitud.
Cepillo circular de dureza media (508 mm) en versión roja
para todas las tareas de limpieza habituales. Apto también 첸
para suelos delicados.
Cepillo circular duro (508 mm) para recubrimientos resistentes. Para la limpieza a fondo y para la suciedad muy in첸
crustada.
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첸 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BDS 51/180 C ADV
1.291-227.0

1–11

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillo de esponja, microfibra
Cepillo de esponja de microfibras

1 6.371-271.0

Microfibra

508 mm

blanco

5 unidades

첸

2 6.371-146.0

blando

500 mm

blando

508 mm

4 6.369-079.0

semiblando

508 mm

rojo

5 6.369-078.0

semiduro

508 mm

verde

6 6.369-077.0

duro

508 mm

negro

5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades

첸

3 6.369-468.0

beis /
natural
beis

Cepillos de esponja
Cepillo de esponja

첸
Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.

첸

Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.

첸

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

첸

Platos impulsores
Platos impulsores

7 6.371-208.0

483 mm

1 unidades

Plato impulsor base para máquinas monodisco lentas de
hasta 200 r/min. Para la limpieza con cepillos de esponja de
첸
508 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido y
cierre central.

5 unidades

Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. 첸
Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.
Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más ho첸
mogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de
esponja verde.
Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para
el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural.
첸
Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los
cepillos de esponja blanco y amarillo.

Pad de granulado de diamante
Cepillo de esponja de diamante

8 6.371-260.0

grueso

508 mm

blanco

9 6.371-261.0

medio

508 mm

amarillo 5 unidades

fino

508 mm

verde

10 6.371-240.0

5 unidades

Melaminpads
Almohadila set 2x D 508 Melamin

11 6.371-025.0

508 mm

2 unidades

첸
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첸 Accesorio opcional.

