B 110 R Bp+R75



Asiento de altura ajustable
Posición de asiento perfecta independientemente de la altura del

3



usuario.



2




Excelente comodidad del asiento durante la marcha.

Dosificación del agua en función de la velocidad
Reduce el suministro de agua en curvas o al circular lentamente.

Tobera robusta de fundición de aluminio
Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para
unos resultados de aspiración óptimos.
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Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.

Innovador sistema de llaves KIK
Llaves codificadas por colores para diferentes permisos y evitar
errores de manejo.

La función de ahorro de agua aumenta el rendimiento en superficie.



Los modos de limpieza y otras funciones se pueden ajustar previamente para cada usuario.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

B 110 R Bp+R75
Ref. de pedido

1.161-429.0

Código EAN

4054278841830

Ancho útil de los cepillos

mm

750

Ancho útil al aspirar.

mm

950

Depósito de agua limpia/sucia

l

110 / 110

Rendimiento en superficie teórico

m²/h

4500

Velocidad de rotación de cepillos.

r.p.m.

180

Presión de apriete de cepillos.

g/cm²

– 40 /

Tensión de la batería

V

24

Capacidad de las baterías

h

máx. 4

Capacidad

W

hasta 2350

Peso (con accesorios).

kg

255,5

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

1695 × 975 × 1315

Nivel de presión acústica

dB/A

59

Equipamiento





Auto-Fill

Potente tracción



Con dosificación del agua en función de
la velocidad



Detención automática de agua



Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a
distancia a través de la gestión de
flotas de Kärcher



Dose

–

Concepto de codificación por colores y
de manejo de Kärcher



Freno de estacionamiento



Kärcher Intelligent Key System (KIK)
con más de 30 idiomas de usuario y
derechos de manejo individuales



Válvula magnética



Posibilidad de fijación Home Base para
una mopa o similares



Tobera curva



Interruptor flotador eléctrico y mecánico



Depósito de agua integrado y depósito
de agua extraible.



Interruptor selector de servicio Easy
Operation



Asiento de altura ajustable



Cepillo cilíndrico
Auto-Fill
Sistema patentado de lavado del depósito

 Incluido en el equipo de serie.

Luz diurna de marcha de serie
Robusta protección contra impactos
frontales
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Características técnicas

B 110 R BP+R75
1.161-429.0

1

2

3

Ref. de pedido Longitud

4

Color

5

Cantidad

6

Precio

7

Descripción

Otros
Llave KIK, amarilla

1 5.035-344.0

amarillo

Llave KIK, gris

2 5.035-348.0

gris

Llave KIK, blanca

3 4.035-076.0

blanco

1 unidades
1 unidades
1 unidades

Llave del usuario para usar el aparato



Llave del capataz para usar el aparato



Llave del usuario para usar el aparato programable



1 unidades

Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de
la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher.
Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras
(por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en
el equipo.
Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la
máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.
Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en
combinación con el adaptador de la estación base 5.035488.0.
El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de
bolsas para basura, guantes, etc.

Accesorios para la limpieza manual

Gancho doble

Soporte asidero gris

Kit para la limpieza manual «Caja»

 Incluido en el equipo de serie.

4 4.070-075.0

5 6.980-077.0

1 unidades

6 6.980-078.0

1 unidades

7 4.035-406.0

1 unidades








 Accesorio opcional.
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Kit de gancho universal

B 110 R BP+R75
1.161-429.0

1

Ref. de pedido

Precio

Descripción

Cabezales de cepillos
Cabezal de cepillos D 65 S

1 2.763-003.0

Cabezal de cepillos R65

2 2.763-046.0





 Accesorio opcional.

B 110 R Bp+R75, 1.161-429.0, 2021-06-07

 Incluido en el equipo de serie.

Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a
impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.
Robusto cabezal de cepillo cilíndrico de aluminio con función de barrido previo integrada. Diseño plano, bajo nivel de
ruido durante el trabajo y mantenimiento sencillo gracias a
la codificación por colores y las ayudas para introducir los
cepillos.

B 110 R BP+R75
1.161-429.0

1

2

Ref. de pedido Longitud

Diámetro

Cantidad

Precio

Descripción

Lighting/RKL mounting kit

1 4.039-350.0

Accesorio rodillos deflectores
apilados tobera

2 4.035-619.0

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.

2 piezas



Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el
montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera

efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o
patas de estanterías.
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Set lámpara omnidireccional
B110R
Otros juegos de montaje

B 110 R BP+R75
1.161-429.0

1

2

3

Ref. de pedido Cantidad

Tensión de la
batería

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

Descripción

Baterías
Kit de baterías

1 2.815-101.0

4 piezas

24 V

180 Ah

2 2.815-095.0

4 piezas

24 V

285 Ah

3 6.654-419.0

1 unidades

24 V

no requiere
mantenimiento
no requiere
mantenimiento

Kit de baterías con 24 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales

libres de mantenimiento.

separada

Aparato de carga de 24 V/50 A: aparato de carga seguro de
24 voltios para baterías sin mantenimiento de fregadorasaspiradoras con capacidad de 285 Ah.

Kit de baterías con 24 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres

de mantenimiento.

Cargadores

 Incluido en el equipo de serie.



 Accesorio opcional.
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Aparato de carga

