800 B/H

Barredoras simples de utilizar, confortables, convenientes y versátiles,
idóneas para todos los tipos de suciedad
tanto en espacios cerrados como en el exterior

700-800
800
B/H B/H
Barredoras FS800.
Idóneas para la limpieza de ambientes
industriales y comerciales de hasta 6.000 m2/h
FS800 están disponibles con alimentación de baterías (B) y de gasolina (H).
Se han realizado para quien busca una máquina de altas prestaciones
que pueda trabajar en ambientes con exigencias diferentes
FS800 B/H (Basic)

FS800 B/H

Con descarga manual

Con sistema de
descarga automática en altura

FS800 B (Basic)

Anchura de trabajo cepillo central
FS800 B/H 80 cm

Anchura de trabajo cepillo central + 1 cepillo lateral:
FS800 B/H 95 cm

FS800 H

Anchura de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales:
FS800 B/H 112 cm

Equipamientos disponibles:
EQUIPAMIENTOS

Basic
Basic
EQUIPAMIENTOS
Basic
Basic
FS800 B FS800 H FS800 B FS800 H
FS800 B FS800 H FS800 B FS800 H
				
Grupo cepillos
Grupo tracción
•
Cepillo central en cúspide PPL
•
•
•
•
Rueda motriz eléctrica
•
opcional opcional opcional opcional
Rueda motriz hidráulica
•
•
Cepillo central mixto acero
Cepillo lateral derecho PPL
•
•
•
•
Mando marcha adelante/atrás
•
•
•
•
2 cepillos laterales PPL (2SL)
opcional opcional opcional opcional
Freno de servicio mecánico
•
•
•
•
•
•
•
Cepillo lateral mixto acero
opcional opcional opcional opcional
Freno de estacionamiento
•
•
•
•
Alimentación motor Honda GX200
Alzaflap
•
•
•
Grupo de aspiración/filtración
opcional
opcional
Batería 24 V (4x6)
Ventilador aspiración eléctrica
•
•
Arranque eléctrico
•
•
Ventilador aspiración
•
•
Accesorios
Sacudidor de filtro y cierre aspiración
•
•
•
•
•
•
•
Contador de horas
•
Filtro de panel (FP) o de bolsas (FS)
•
•
•
•
Intermitente
opcional opcional opcional opcional
opcional opcional opcional opcional
Kit Faros
opcional opcional
•
•
Kit filtro de panel o bolsas
Depósito de recogida con
•
•
vaciado manual				
Ruedas superelásticas
opcional
•
opcional
•
Nivel de carga de las baterías
•
•
Depósito de recogida con
•
•
Cargador de baterías a bordo 24 V/25 A
opcional
opcional
elevación y descarga automáticos
Techo de protección
opcional opcional opcional opcional

Barredoras FS800
USER FRIENDLY DESIGN,
¡no es necesaria ninguna formación para el operador!

El desplazamiento de los cepillos
(central y lateral/es)
se realiza simplemente mediante 2 palancas

Mando de pedal para marcha Adelante/Atrás

Salpicadero (versión H Basic)

Acelerador manual (Versiones H)

Barredoras FS800
Posibilidad de trabajar hasta 5 horas
gracias al sistema Fimap Energy Saver

En la versión de batería, las diferentes funciones (como, por ejemplo, cepillos o tracción)
son activadas por motores especialmente dedicados.
El consumo de energía es dosificado según el uso efectivo de cada función
ofreciendo siempre, y en cualquier caso, el máximo rendimiento.
De esta manera, la autonomía puede llegar a las 5 horas,
es decir, 20.000 m2 limpiados sin emisiones.
La instalación hidráulica de la versión con motor de explosión (FS800 H) transforma
este modelo en una versión con autonomía ilimitada

Barredoras FS800
Resultados de limpieza asegurados gracias a las inteligentes
soluciones de diseño
- Alzaflap, accionable mediante un pedal
para agilizar la recogida de suciedad gruesa
- Amplia superficie filtrante hasta 6 m2
- Sacudidor eléctrico de filtro con exclusión de la aspiración
para limpiar el filtro y trabajar sobre superficies húmedas

Es facilísimo sustituir el
sistema de filtrado para
adaptar la máquina a los
diferentes ambientes de
trabajo

- Cepillo central en cúspide (de movimiento hidráulico en la versión de explosión)
flotante y autoregistrante, queda siempre en contacto con el suelo

- FIMAP NO DUST LIFTING SYSTEM
La descarga del aire aspirado y filtrado se realiza a través de la rejilla situada en la
parte trasera en una zona muy alta de la máquina.
Esto permite no elevar el polvo depositado sobre la superficie alrededor de la máquina
garantizando de esta manera resultados de limpieza óptimos

HYDRAULIC
SYSTEM

Barredoras FS800
¡Fiabilidad garantizada!

Las versiones con motor de explosión (FS800 H) están equipadas con una instalación hidráulica completa
y no tienen fichas electrónicas. Esto ofrece un aumento de la fiabilidad
y garantiza la máxima tranquilidad al operar en situaciones de suciedad profunda.
En la versión de batería todo el compartimento batería/motores está aislado
contra la infiltración de polvo y la instalación eléctrica tiene la máxima
accesibilidad y está colocada en una zona protegida en la parte delantera de la máquina

Barredoras FS800
Óptima accesibilidad y sencillez para todas las operaciones
de mantenimiento. ¡Todo al alcance de la mano!
La sencillez con la que ha sido diseñada la máquina permite efectuar
las operaciones de mantenimiento de manera simple y rápida
operaciones que, además, puede llevar a cabo cualquier operador, incluso no especializado

La sustitución de los cepillos
central y laterales puede ser efectuada
sin la ayuda de herramientas

La batería de arranque,
en las versiones de motor
(FS800 H) está colocada
en el compartimento delantero
y es fácil de inspeccionar

Fácil en la recarga de las baterías
gracias a la posibilidad de tener
el cargador de baterías a bordo
(bajo pedido en versiones de batería)

Elevación y descarga accionadas
eléctricamente (FS800 B/H)

Las barredoras FS800 están disponibles en la versión con filtro de panel o con filtro de bolsas de tela.
Este último permite obtener óptimos resultados de filtrado incluso en ambientes
en los que la presencia de polvos finos es muy elevada

FS800 B (Basic) FS800 H (Basic)
FS800 B
FS800 H
0÷6
0÷6
0÷6
0÷6
hidráulico
24/90
hidráulico
24/90
hidráulico
hidráulico
24/400
24/400
12/80
24/80
12/80
24/80
5,5
5,5
1,3
1,3
70
70
70
70
6
6
6
6
(4) 6/200
(4) 6/200
950
950
950
950
1-2/400
1-2/400
1-2/400
1-2/400
-/hidráulica
-/hidráulica
24/electrónica
24/electrónica
800
800
800
800
•
•
•
•
eléctrico
eléctrico
manual
manual
6700
6700
6700
6700
hasta m2/h
mm 1600x1310x1080 1600x1310x1080 1600x1310x1080 1600x1310x1080
322
437
260
375
Kg

km/h
V/W
V/W
V/W
HP
m
l
m2
(n.) V/Ah C5
mm
mm
V/trazione

Pide a tu revendedor los Paquetes de Mantenimiento Fimap:
¡no más costes imprevistos!
Fimap puede ofrecer la solución más apta para los presupuestos o necesidades más
diferentes, eligiendo entre tres opciones: el solo mantenimiento ordinario, con la
solución LIGHT Service Pack, el mantenimiento ordinario y la sustitución de las
piezas sujetas a desgaste, con la solución SMART Service Pack, o añadir también la
sustitución de los materiales consumibles con la solución FULL Service Pack.

NTO

MANTENIMIE

REPUESTOS

O

CONSUM

Eligiendo uno de los Paquetes de Mantenimiento Fimap podrás beneficiar de:
- la tranquilidad de una compra regularmente controlada por técnicos calificados
- no pagar más costes añadidos
- prestaciones garantizadas y constantes a largo del tiempo
- alargar la vida del producto

Para más informaciones le rogamos hacer referencia a los términos y a las condiciones generales disponibles en www.fimap.com en el capítulo “Paquetes de Mantenimiento” de la sección “Servicios”
GARANTÍA
Pide a tu revendedor de zona más informaciones sobre las condiciones de garantía

LAS CERTIFICACIONES

Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza

www.fimap.com
FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Fimap spa se reserva el derecho de aportar modificaciones de carácter técnico y/o de suministro.
Las imágenes son a título indicativo y no vinculantes en términos de diseño y suministro - Copyright © Fimap 2011 - COD. 301772 - AD - 07-2019

DATI TECNICI
Velocidad de avance
Motor cepillo lateral
Motor tracción
Motor sacudidor de filtro
Motor de explosión
Altura de descarga
Cabida cajón de recogida
Superficie de filtración
Baterías
Larghezza lavoro con spazzola laterale
Numero spazzole laterali/Ø
Alimentazione
Anchura cepillo central
mm
Carga anterior
Carga posterior
Tipo de descarga
Capacidad de trabajo
Dimensiones máquina Lxhxa
Peso kg en vacío sin batería

