
COMPACT INNOVACIÓN
A SU SERVICIO

LÍNEA DE BARREDORAS



COMPACT

El precio “compacto” 
permitirá que incluso los usuarios 
con presupuestos limitados 
obtengan el mismo rendimiento 
y productividad de las barredoras 
más grandes, a un precio razonable 
y accesible.

El amplio ancho de barrido (1.150 mm) 
combinado con una alta velocidad 
de trabajo asegura una gran capacidad 
de limpieza (hasta 9.800 m²/h 
a 8,5 km/h).

La elevada capacidad de los filtros 
(4 m²) permite barrer aún 
en ambientes con muchísimo polvo.

LA NUEVA BARREDORA 
COMPACT 1150 
DE CONDUCTOR SENTADO 
ES LO IDEAL PARA LIMPIAR 
ÁREAS MUY GRANDES, 
CÓMODA Y RÁPIDAMENTE 
Y A UN COSTO MUY BAJO.

Compact 1150 es por lo menos 
30 veces más rápida que su empleado 
más eficiente, ya que cubre un área 
mucho mayor.
Además, Compact barre el suelo 
en una forma mucho más eficaz, 
porque no levanta polvo como cuando 
se barre manualmente.

La guía hidrostática, 
localizada en las ruedas posteriores, 
aumenta su fácil manejo y potencia, 
permitiendo a la máquina trabajar 
en pendientes.

La versión con motor de gasolina 
está disponible con motor Honda.

ALTAS PRESTACIONES, 
ALTOS BENEFICIOS,
MAYOR PRODUCTIVIDAD.

LAS MEDIDAS COMPACTAS 
DE LA MÁQUINA Y SU PEQUEÑO 
RADIO DE GIRO (1.000 MM) 
LE PERMITE LIMPIAR PERFECTAMENTE 
LAS SUPERFICIES ESTRECHAS, 
QUE NO SON ACCESIBLES PARA LAS 
MÁQUINAS DE MAYORES DIMENSIONES.

El amplio contenedor 
de basura aumenta 
la productividad de Compact, 
ya que se puede trabajar 
durante períodos prolongados 
sin necesidad de vaciarlo.

La luz giratoria garantiza 
seguridad a las personas 
que trabajan cerca 
de la máquina.

La versión con baterías 
permite una autonomía 
de trabajo superior, 
para una mayor productividad.

El cepillo principal flotante 
y autonivelante permite lograr 
la máxima eficacia incluso 
en las superficies irregulares.

Los cepillos laterales 
retráctiles  y antichoque 
(sistema AMSD patentado 
por Eureka) permiten utilizar 
Compact incluso en espacios 
reducidos. 

El polvo fino es filtrado por 
medio de un filtro de saco de 
poliéster que asegura un excelente 
nivel de filtración del polvo más 
fino (99,9%) contando con una 
vida mucho más larga que la de 
los filtros tradicionales. Además, 
es posible limpiar el filtro gracias 
a un sistema de sacudimiento 
mecánico muy eficaz. 

El sistema de ‘elevación 
de faldones’ permite 
la recogida de los residuos 
voluminosos.

El cuadro de mandos 
incluye el interruptor 
de llave y el mando para 
el cierre de la aspiración.

El exclusivo 
sistema de accionamiento 
mediante fricción centrífuga 
permite un arranque fácil, 
rápido y seguro. 

El aspirador a bordo 
de la máquina (opcional) 
permite limpiar los estantes 
y las zonas inaccesibles 
para la máquina.
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clEAning mAchinEs

EsPEciFicAciOnEs TÉcnicAs cOmPAcT EB cOmPAcT sh 

Ancho de barrido con cepillos laterales 1.150 mm 1.150 mm

Ancho de barrido con cepillo central 700 mm 700 mm

Capacidad cajón de basura 72 l 72 l

Velocidad de avance 8,00 km/h 8,50 km/h

Productividad horaria 9.200 m²/h 9.800 m²/h

Tipo de filtro de saco, de poliéster de saco, de poliéster

Tracción hidrostática hidrostática

Motor tracción hidrostático hidrostático

Motor (cantidad / V / Watt) 1 x 24V - 1800W Honda 5.5 Hp

Baterías estándar 4 x 6V  - 

Peso (con baterías estándar) 396 kg 284 kg

Dimensiones (con cepillos incluidos) 1.150 x 1.545 x 1.250 h 1.150 x 1.545 x 1.250 h

AccEsORiOs

• Kit aspirador 24V 
• Kit de reducción de los cajones de basura
• Cepillo lateral izquierdo
• Convertidor catalítico
• Señal acústica de marcha atrás
• Parachoques adicional
• Filtros clase M
• Kit de limpieza para moquetas
• Cuenta horas

DisTRiBUiDOR AUTORiZADO

VERsiOnEs DisPOniBlEs
COMPACT 1150 S con motor de gasolina, Honda
COMPACT 1150 E a batería

cAmPOs DE APlicAciÓn
establecimientos industriales, comunidades y colectividades, escuelas, 
oficinas, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, 
centros logísticos, empresas de limpiezas y multiservicios.

sUPERFiciEs TRATABlEs
Cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, 
gres porcelánico, en cualquier condición de suciedad.


