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clEAning mAchinEs

MAGNUM HD RepReseNtA lA últiMA NoveDAD 
eN el sectoR De lAs bARReDoRAs 
coN DescARGA HiDRáUlicA.

Al ser completamente hidráulica, 
representa una mejora de la versión anterior 
en términos de productividad y resistencia.
Además, la nueva Magnum 
está equipada con un sistema de filtración 
superior y más confortable.  
Todo esto garantiza una óptima 
relación calidad/precio.
Todas las características 
han sido atentamente planificadas 
para satisfacer tanto nuestro proyecto 
como las necesidades de los clientes 
más exigentes en cuanto a:
• POTENCIA
• FUERZA
• MANIOBRABILIDAD
• SENCILLEZ
• ERGONOMÍA
• COSTES DE MANTENIMIENTO 
   MUY REDUCIDOS

VERsiOnEs DisPOniBlEs
MAGNUM HDK con motor diésel Kubota, enfriado por agua
MAGNUM LPG alimentado con gas, GPL o gasolina
MAGNUM EB a batería

cAmPOs DE APlicAciÓn
Establecimientos industriales, comunidades y colectividades, escuelas, oficinas, 
edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, 
centros comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.

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

EsPEciFicAciOnEs TÉcnicAs mAgnUm hDK mAgnUm gPl mAgnUm EB

Ancho de barrido con cepillos lat. 1.560 mm 1.560 mm -

Ancho de barrido con cepillo lat. 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 

Ancho de limpieza con cepillo central 902 mm 902 mm 902 mm 

Capacidad cajón de basura 236 l 236 l 236 l 

Altura de descarga con mando hidr. 1.540 mm 1.540 mm 1.540 mm 

Velocidad de avance 12,00 km/h 11,50 km/h 10,00 km/h 

Productividad horaria 18.720 m²/h 17.940 m²/h 12.500 m²/h

Tipo de filtro de saco 
de poliéster

de saco 
de poliéster

de saco 
de poliéster

Tracción hidráulica hidráulica hidráulica

Motor tracción hidráulico hidráulico hidráulico 

Motor  (cantidad / V / Watt)
Diesel, Kubota 

20.6 Hp
Gasolina, Kubota 

29.5 Hp + Gas 1 x 36V - 1.800W

Baterías estándar - - 36V

Peso (con baterías estándar) 1.175 kg 1.163 kg 1.386 kg

Dimensiones (con cepillos incluidos) 1.560x2.380x1.900 h 1.560x2.380x1.900 h 1.250x2.380x1.900 h

AccEsORiOs

• Kit de homologación vial
• Faro giratorio  

(estándar en los países UE)
• Lona de protección contra el polvo  

para los cepillos laterales
• Techo de protección  

para los cepillos laterales
• Cabina de PVC completa

• Parabrisas de policarbonato
• Kit de faro de marcha atrás
• Kit de luces completo
• Espejo retrovisor
• Asiento súper acolchado con resortes
• Kit de limpieza para moquetas
• Tubo de aspiración
• Kit de cepillo lateral izquierdo

MAGNUM HD ¡toDA lA poteNciA 
 QUe NecesitAs!

DisTRiBUiDOR AUTORiZADO

lÍNeA De bARReDoRAs



MAGNUM 
HD

¡FUeRte, MUY FUeRte !
La estructura de Magnum, 
excepcionalmente robusta, 
permite que se la utilice con eficacia 
en una amplia gama de aplicaciones. 
El potente motor Kubota (tres cilindros,
20.6 cv, enfriado por agua) garantiza 
la máxima confiabilidad y una red 
de asistencia presente en todo el mundo.
La potencia del motor y el enfriamiento 
por agua garantizan un mejor rendimiento total 
y una mayor duración en el tiempo.

¡pRoDUctivA, MUY pRoDUctivA!
La tracción hidráulica, los cepillos, 
la aspiración y la elevación hidráulica del cajón 
de basura permiten que la Magnum HDK limpie 
pavimentos muy sucios, de modo fácil y eficaz, 
agilizando las operaciones de mantenimiento 
y reduciendo los tiempos de inactividad.
Además, la potencia suministrada permite 
alcanzar una altísima productividad, 
de 18.720 m²/h a la máxima velocidad (12 km/h).

¡eFicAZ, MUY eFicAZ!
El filtro es antiestático, lavable y equipado 
con un sacudidor automático extremadamente 
eficaz. Esta característica es muy importante, 
especialmente cuando el operador se olvida 
de activar el sacudidor manualmente.

¡MANeJAble, MUY MANeJAble!
Las dimensiones de Magnum 
son especialmente compactas, 
para agilizar la maniobrabilidad 
en espacios reducidos. 
Todas las ruedas tienen un diámetro 
amplio y facilitan el trabajo sobre superficies 
irregulares, en pendientes o en presencia 
de obstáculos.
Además, todas las ruedas son de goma 
superelástica, para evitar problemas 
de control de la presión o de reparación 
en el caso de pinchaduras.

¡siMple, MUY siMple!
Todos los mandos están 
al alcance del operador, 
claramente indicados.

cARActeRÍsticAs 

• DESCARGA DEL CAJÓN  
DE BASURA DE TIPO 
HIDRÁULICO

• FILTRO DE SACO DE POLIÉSTER, 
DE LARGA DURACIÓN

• SISTEMA AUTOMÁTICO  
DE SACUDIDA Y LIMPIEZA  
DEL FILTRO

• SUSTITUCIÓN DE CEPILLOS  
SIN EMPLEO DE 
HERRAMIENTAS

• CEPILLO LATERAL RETRÁCTIL

• LUCES COMPLETAS

• INDICADOR ACÚSTICO  
DE MARCHA ATRÁS

• PREFILTRO CICLÓN

• RUEDAS SUPERELÁSTICAS 
ANTIHUELLAS 

• CAJÓN DE BASURA  
FLOTANTE

La versión a gasolina 
está preparada para el uso 
con alimentador a gas GPL. 
Por lo tanto, será posible 
trabajar con la misma 
máquina tanto en interiores 
como en el exterior.

Puede accederse fácilmente a todos 
los órganos mecánicos internos para 
las operaciones de mantenimiento, 
ya que los paneles posteriores, laterales
y superiores pueden abrirse completamente.
Las baterías (versión EB) pueden 
ser sustituidas fácil y rápidamente 
gracias a los rodillos de deslizamiento 
situados en el fondo del contenedor.

Magnum está equipada 
con un filtro de saco 
de poliéster, clase L,
que permite filtrar polvos 
extremadamente finos y tiene 
una mayor durabilidad respecto 
de los filtros tradicionales.

El cepillo central es flotante 
y se regula automáticamente, 
según el grado de desgaste.
Además, el exclusivo sistema 
“Multi-Setole®” (Multi-cerdas) 
permite lograr prestaciones 
excepcionales sobre suelos 
de todo tipo.

El cajón de basura está 
situado frontalmente y puede 
ser elevado hidráulicamente 
hasta 1.540 mm del suelo. 
El cajón es flotante y se regula 
automáticamente, permitiendo 
una recogida muy simple 
incluso de los residuos 
más voluminosos.

El cepillo central 
y el cepillo lateral 
se pueden sustituir 
rápidamente sin usar 
herramientas.


