
BARREDORAS

DSM (Dual Sweeping Mode) Cepillos laterales de 
altura regulable 

Contenedor de residuos de gran 
capacidad

Sistema de bloqueo 
de la manija 

práctico y rápido

Ruedas posteriores 
de gran diámetro

Dimensiones 
compactas: fácil de 

guardar 

BARREDORAS CON ACOMPAÑANTE

HS MT 80

La HS MT 80 es una barredora de hombre a pie, práctica y robusta, ideal 
para la limpieza de superficies de medianas y pequeñas dimensiones. 
Su amplia anchura de limpieza de 780 mm permite alcanzar excelentes 
rendimientos gracias a una productividad de 3120 m²/h; de hecho, al 
cepillo central de 550 mm se añade la anchura del cepillo montado en el 
brazo lateral, suministrado como equipamiento estándar. Su gran filtro de 
paneles de papel, que se limpia con facilidad gracias al sacudidor de filtro 
manual, retiene el polvo que levanta el cepillo, lo que garantiza un trabajo 
totalmente seguro para el operador. La HS MT 80 cuenta con tracción 
mecánica de velocidad variable y puede accionarse directamente con la 
palanca situada en el manubrio reclinable, esto permite trabajar con total 
comodidad y sin realizar esfuerzos. La versión BC cuenta con baterías 
(12V) y cargador de baterías incorporado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
Ancho de limpieza con cepillo central + lateral 
derecho mm 510 - 780

Rendimiento horario m²/h 3120
Alimentación Batería 12V
Potencia instalada W 280
Avance Tracción mecánica
Código IP IP 20
BATERÍAS
Tipología Batería 12V 105Ah
Autonomía h - min 4 h y 30 min
Dimensiones compartimento baterías x número mm x nr 170x350x270 x 1
CEPILLOS
Longitud del cepillo central x número mm x nr 510 x 1
Diámetro del cepillo lateral x número mm x nr 390 x 1
Motor del cepillo lateral derecho W ---
TRACCÍON
Potencia motor W ---
Velocidad de avance máxima km/h 4
Pendencia máxima superable con plena carga % 18
ASPIRACIÓN Y SISTEMA FILTRANTE DE POLVO
Potencia motor W ---
Motor cepillo central W 280
Ruido dB(A) <70
Tipo de filtro - material x número Panel - Papel x 1
Superficie de filtrado - Sacudidor de los filtros m² 2,25 - Manual
Contenedor de basura: posición - vaciado - 
capacidad Posterior - Manual - 40 l

Peso (sin baterías) Kg 62
Dimensiones mm 1285x750x965

ACCESORIOS ESTÁNDAR
MODELO CÓDIGO
Cepillo central de polipropileno 40.0253.00
Brazo lateral derecho ---
Cepillo lateral de polipropileno 40.0260.00
Filtro de panel de papel 39.0254.00
Sacudidor de filtro manual ---
Batería 12V 105Ah (*) 18.0004.00
Cargador de baterías a bordo 12V 12 A (*) 22.0675.00

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Cepillo central de fibra natural 40.0254.00
Cepillo central de nailon 40.0255.00
Cepillo lateral de acero mixto 40.0256.00
Filtro de panel de poliéster 39.0255.00

(*) Para versión BC

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
HS MT 80 10.8080.00 1
HS MT 80 BC 13.8080.00 1

Brazo de cepillo 
lateral derecho

Cargador de 
baterías a bordo 

(versión BC)

Filtro de panel 
de papel: gran 
capacidad de 

filtrado

Sacudidor de filtro 
manual

Palanca de 
activación de la 

tracción mecánica

Rueda giratoria con 
freno

Bastidor resistente 
de acero 

Acceso fácil a todos 
los componentes
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