TIGRA
Maquinas para la
limpieza de suelos
made in Italy

Línea de barredoras

TIGRA
HAZ HOY LO QUE OTROS
HARÁN MAÑANA

BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO COMPACTA

TIGRA

TODA LA EFICIENCIA DE UNA BARREDORA
DE CONDUCTOR SENTADO CON LA
MÁXIMA FACILIDAD DE USO
Gracias a sus dimensiones compactas y a su motor eléctrico de cero emisiones, la Tigra es la más
indicada para limpiar suelos interiores en áreas
de tamaño mediano.
Perfecta para barrer suelos duros y espacios
congestionados, el Carpet Cleaning kit de la Tigra
es una óptima solución también para la limpieza
de moquetas.
El polvo fino se filtra a través de un filtro de
poliéster, con una eficiencia de filtrado del 99,5%
(filtro clase L por estándar), o una eficiencia del
99,9% (filtro case M opcional) y una vida útil mucho mayor que la de otros filtros tradicionales.
Además, el filtro se puede limpiar de manera
rápida después de cada uso mediante un eficiente
sacudidor mecánico.
El capó superior de la máquina puede abrirse
completamente, permitiendo un acceso completo
a la batería y a otros componentes internos, facilitando su mantenimiento.

TIG
COMPACTA Y PRODUCTIVA

La barredora compacta
Tigra tiene un radio de
giro reducido (950mm), lo
que permite la limpieza
de espacios estrechos de
difícil acceso.

FÁCIL DE USAR

La visibilidad durante su
operación es excelente, y
sus controles son simples
y ergonómicos.

PRÁCTICO CONTENEDOR DE RESIDUOS

Situado en la parte trasera de
la máquina, el contenedor de
residuos cuenta con una capacidad de carga de 63 litros (83
kg). Fabricado en acero, está
montado sobre ruedas y equipado con un asa cómoda para
facilitar su transporte y vaciado. Los cajones extraíbles
opcionales facilitan aún más la
tarea de vaciado del depósito.

MÁS CARACTERÍSTICAS

• Conducción tanto en marcha adelante como
en marcha atrás, con control electrónico
• Panel de control que incluye llave de arranque
y comando de apertura/cierre de la aspiración
• Ruedas superelásticas que no dejan huella
• Freno de servicio electrónico y freno de mano manual
• Sistema levanta flap para residuos voluminosos
• Asiento regulable con sensor de peso
• Parachoques protectores en PVC
• Contenedor de residuos en acero, montado
sobre ruedas
• Indicador del nivel de carga de la batería
• Claxon
• Luces intermitentes de seguridad
• Indicador sonoro de marcha atrás
• Filtro clase M opcional
• Contador de horas opcional
• Kit de limpieza por aspiración opcional
• Kit de limpieza para moquetas opcional
• TotalSteel opcional
• Cajones reductores opcionales
• Segundo cepillo lateral opcional

GRA
EFICIENCIA DE FILTRADO

Incluso el polvo más fino
queda atrapado en el filtro
Multipocket® de poliéster,
que puede limpiarse en
cuestión de segundos
gracias a un eficiente
sacudidor mecánico.

LÍNEA TOTAL STEEL

El robusto carenado
fabricado en metal crea un
escudo protector alrededor
de la máquina, aumentando
la seguridad del operario.
Además, TotalSteel protege
los componentes de la máquina y reduce los costes de
mantenimiento. Esta opción
está especialmente indicada
para máquinas de alquiler.

CEPILLOS LATERALES

CEPILLO PRINCIPAL FLOTANTE, FÁCIL DE REEMPLAZAR

Los cepillos laterales se
activan mediante controles
ergonómicos accesibles
desde la posición del operador. Los apoyos son resistentes a golpes, evitando
posibles daños causados
por impactos accidentales.
Un segundo cepillo lateral
(izquierdo) está disponible
opcionalmente.

El cepillo principal MultiBristle®, con filas de cerdas de
diferentes diámetros, y el
sistema de protección del
cepillo SharkCap®, garantizan
un rendimiento excelente y
una protección anti-enredo.
Un innovador sistema de
acoplamiento permite la sustitución rápida del cepillo sin
necesidad de herramientas.

FILTRO MULTIPOCKET®
Con una estructura innovadora,
grande superficie de filtrado
y una eficiencia de filtrado de
hasta 99,9%, el Multipocket®
Filter entrega aire limpio de
vuelta al entorno y garantiza una capacidad de filtrado
duradero. El filtro además es
lavable, resistente al agua y
aceite, autolimpiante
y fácil de mantener.

VERSIONES
EB - alimentado por baterías
APLICACIONES
Centros industriales, colegios, oficinas, edificios religiosos, bloques
de apartamentos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos,
centros comerciales, centros de logística y contratistas de limpieza.
SUPERFICIES
Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas, suelos antideslizantes.

TIGRA EB
ANCHO DE TRABAJO con 2 cepillos laterales

1.055 mm

ANCHO DE TRABAJO con cepillo central

650 mm

VELOCIDAD DE AVANCE

5,5 km/h

PRODUCTIVIDAD HORARIA con 2 cepillos laterales 5.800 m2/h
PRODUCTIVIDAD HORARIA con cepillo central

3.575 m2/h

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS

63 L

TIPO DE FILTRO

Multipocket®

MOTOR

400 + 600 W

TIPO DE TRACCIÓN

Electrónico

VOLTAJE

24 V

PESO

240 kg

DIMENSIONES con 2 cepillos laterales

1.380 x 1.055 x 1.215 mm

PLUS

SHARKCAP®

RADIO DE GIRO DE 950 MM / CEPILLO PRINCIPAL CON DISEÑO EN CÚSPIDE
FLOTANTE, CON CAMBIO RÁPIDO / CEPILLO LATERAL DOBLE / SISTEMA
LEVANTA FLAP PARA RECOGER RESIDUOS VOLUMINOSOS / CONTROLES
ERGONÓMICOS / CONTENEDOR DE RESIDUOS EN ACERO CON CAJONES
EXTRAÍBLES / FUNCIÓN SALVA FILTRO DE LA HUMEDAD / KIT DE LIMPIEZA
DE MOQUETAS / KIT DE LIMPIEZA POR ASPIRACIÓN
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