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Barredora KOBRA
• Está disponible tanto en la versión con motor de gasolina (Honda) como en la versión eléctrica.
• La versión eléctrica, sumamente silenciosa y ecológica, es especialmente adecuada para limpiar zonas 
interiores.
• Kobra tiene un cepillo central de 550 mm de ancho, una pista total de barrido de 780 mm y una capacidad 
de limpieza de casi 3.510 m²/h.
•• El cepillo central de PPL con cerdas mixtas permite una limpieza profunda incluso sobre superficies muy 
polvorientas e irregulares.
• Gracias a un contenedor de basura de gran capacidad y a un eficiente filtro de saco de poliéster, Kobra 
garantiza pavimentos limpios, sin residuos de polvo (grado de filtración de 99,9%) con una mayor duración 
del filtro y muy poco mantenimiento.
• Quedará sorprendido de cuánto le ofrecerá esta máquina en relación con su precio reducido

Ancho de barrido con cepillo lateral
780 mm

Ancho de barrido con cepillo central
550 mm

Productividad horaria
3510 m2/hr

Capacidad del cajón de basurasCapacidad del cajón de basuras
40 lts
Velocidad avance
4.5 Km/hr
Peso con baterías estandar
127 Kg
Dimensiones
1555 x 835 x 980 cm1555 x 835 x 980 cm

Tipo de filtro
de saco, de poliester

Tracción
Mecánica

Batería estándar
12V

Accesorios
• Filtros clase M

• Kit de reducción de los cajones de basura

• Kit de limpieza para mosquetas

• Cuenta hhoras

Especificaciones Técnicas:
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• Dispositivo de elevación de faldones
• Contenedor de basura sobre ruedas
• Manubrio regulable
• Freno de aparcamiento
• Filtro de saco en poliéster equipado con sistema 
de sacudimiento de filtros.

• Cepillo central de PPL con cerdas mixtas
• Cepillo lateral de PPL
• Palanca de control de tracción
• Chasis protegido por parachoques tipo automóvil
• Capó de material antichoque

Características:

El manubrio regulable
ofrece mayor confort
y maniobrabilidad,

y puede adaptarse a
la altura del operador.

La tracción puede
ser activada por medio
de una cómoda palanca
situada en el manubrio

del operador.

El contenedor de basura posterior,
gracias a una mayor capacidad,
permite reducir los tiempos
necesarios para su vaciado.
Está montado sobre ruedas

y equipado con una cómoda manija
que facilita las operacionesque facilita las operaciones

de descarga

La estructura de la máquina es
de material especial a prueba de
choques, que la protege contra

eventuales daños.

El polvo más fino es filtrado
por un filtro de saco de

poliéster con un excelente
de filtración (99.99%) y 
tiene una duración mucho

más larga que la de los filtros
tradicionales.tradicionales.

La máquina está equipada
con un dispositivo de “elevación
de faldones” en la parte anterior, 
que facilita la recogida de los
residuos voluminosos.

Cepillo central y cepillo lateral
se puede sustituir fácilmente.

El cuadro de mandos, situado
sobre el capó, es muy fácil de
utilizar e incluye: mando para
el cierre de la aspiración, 
mando para levantar/bajar 
el cepillo lateral e interruptor de llave
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