
BD 50/40 RS Bp

Fregadora de pisos con conductor de pie
Pequeñas, maniobrables y de gran potencia



Versatilidad, compatibilidad ecológica y alto rendimiento

La nueva de . Una nueva clase de

Especialmente eficientes. Naturalmente, con la ejemplar
ergonomía y el fácil manejo habituales de Kärcher . Con la más amplia oferta en accesorios para satisfacer todos
los deseos y necesidades.
Diseñada principalmente para las empresas de limpieza, supermercados, tiendas departamentales, centros
comerciales, hospitales, laboratorios y almacenes.

BD 50/40 RS Bp Kärcher fregadoras profesionales hombre a bordo de pie
(step-on). Gran potencia, diseño compacto, robusta y de gran maniobrabilidad: las máquinas fregadoras-
aspiradoras con conductor de pie de la cama compacta son ideales para la limpieza eficiente y respetuosa con el
medio ambiente de superficies pequeñas y grandes.
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Excelente rendimiento

El diseño compacto de la BD 50/40 RS Bp hace que sea muy fácil de manejar, proporcionando excelentes resultados de limpieza
incluso en los pasillos grandes y estrechos, así como en las superficies de difícil acceso.

La posición de pie permite al operador una visión clara de la zona a limpiar, menos fatiga y asegura un rendimiento de limpieza de
máxima seguridad, incluso en público.

Rápido para abastecer de agua limpia

Manguera de desagüe rápido con tapón

Panel de control

Ahorre tiempo y sin riesgo de fugas de agua

Evacuación rápida y precisa del agua sucia de forma sencilla.

Comandos adecuados y entendibles de operación, fácil de elegir
de forma rápida y sin posibilidad de error.

Tapón-domo de succión de agua sucia

Protección de parachoques

Barra curva de aspiración

La aspiración siempre bajo control.

Máxima seguridad para el equipo y el mobiliario de la superficie
que se esta limpiando.

Gracias a la corta distancia con relación al cabezal de cepillo, da
excelentes resultados de secado aun al transitar en curvas.
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Fácil manejo

Quick Fill-in

Símbolos autoexplicativos y un panel de instrumentos de gran
claridad, lo que aumenta la productividad.

El llenado rápido del depósito de agua limpia funciona del siguiente
modo:

Conocimiento deento de la máquina en muy poco tiempo.
Poca cantidad de controles para un manejo sencillo de la
máquina.

Se conecta una manguera con acoplamiento rápido y se abre el
grifo.
El suministro de agua se corta automáticamente una vez lleno el
depósito.
Así de simple y sencillo.

El concepto de funcionamiento «Easy Operation» de Kärcher
permite un manejo intuitivo mediante símbolos autoexplicativos y
evita un funcionamiento erróneo. Todas las indicaciones se
identifican inmediatamente en el campo de visión. El puesto para
el usuario, cómodo y ergonómico, proporciona una mayor
seguridad y productividad.

El interruptor rotativo conecta el cabezal del cepillo, arranca la
turbina de aspiración y el suministro de agua. El consumo de
electricidad y de agua son muy bajos gracias al modo ECO, con
pulsar el interruptor en el campo verde se logran buenos
resultados en protección del medio ambiente

Comando Easy Operation

Eco-Efficiency

®
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Facilidad de mantenimiento gracias a su diseño que
permite una cubierta totalmente abierta

Altos estándares de higiene

Flexibilidad

Fácil acceso al compartimiento de la batería: el control óptimo
del estado de la batería
Fácil acceso al depósito de agua sucia: es fácil de limpiar

anque de recuperación: 100% del agua drenaje

El operador de pie permite ascender y descender del equipo con
toda facilidad. Estando a bordo del equipo puede sortear todos los
obstáculos de la superficie a limpiar sin problema alguno gracias a
la visibilidad absoluta en su entorno. Adicionalmente, el equipo BD
50/40 RS Bp puede girar sobre si mismo en una mínima área.

Para los trabajos de servicio y mantenimiento disminuye los
tiempos al llegar rápido a cualquier parte del equipo, lo cual,
ayuda a tener más productividad.

La parte superior de la máquina se puede abatir fácilmente, de
esta manera, se tiene acceso total al depósito de agua sucia y al
filtro para su limpieza diaria, con lo cual, una limpieza rápida y
sin problemas de tener contacto innecesario con la suciedad
recogida por el equipo.
T el se va al .
Una suciedad que no se ah secado es más fácil del limpiar.

El diseño y estructura de la BD 50/40 RS Bp permite limpiar
fácilmente muy cerca de las paredes y los bordes. Gracias a la
excelente vista alrededor del equipo, la seguridad del operador y
de la gente que transita junto al equipo esta garantizada.

Áreas difíciles... sin problema alguno
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Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo cepillado

Anchura de trabajo aspirado mm

Depósito de agua limpia / sucia l

Limpio en un instante

Las fregadoras aspiradoras con conductor de pie de Kärcher convierten la ardua labor de limpieza de pisos en un agradable paseo.
La ergonómica posición de pie y el manejo intuitivo permiten trabajar sin fatigarse. El llenado fácil del depósito, diferentes programas
de limpieza, muy fácil de manejar, r extremadamente pequeño de 1.2 metros, posibilidad de limpiar cerca de paredes o
bordes, limpieza en lugares estrechos, Fácil de limpiar el tanque de agua sucia debido al fácil acceso son sólo algunas de las
características particulares de la fregadora aspiradora Kärcher BD 50/40 RS Bp.

®

®

adio de giro

Accionamiento
El operador al subirse a la
plataforma, el equipo
identifica que puede empezar
a trabajar.
Con el pedal amarillo, se
puede controlar la velocidad.

■

■

Indicador del nivel de llenado
A la vista del usuario: para el
control permanente del nivel
de llenado
El exceso de agua limpia que
pudiera haber, se evacúa a
través de la abertura

.

.

■

■

Cargador integrado
El cargador del banco de
baterías integrado simplifica
el proceso de carga.
Inteligentemente ubicado
para disminuir la distancia
entre el equipo y el contacto
eléctrico.

■

■

Concepto de conducción de
pie

Para subirse y bajarse con
facilidad.
La ergonómica posición de
pie ofrece una mejor
visibilidad y seguridad.

■

■

Rendimiento teórico m /h
2

No. de revoluciones del cepillo r/min

Presión de apriete del cepillo g/cm
2

Máx. potencia absorbida W

Motor de maniobra W

Batería V / Ah

Peso kg

Dimensiones (la. x an. x al.) sin RKL mm

Referencia de pedido a PLANQUIN®

508
691
40 / 40
2,200
180
20
836
157
36 / 75
200
1,130 x 680 x 1,543
1.006-127.0

■
■

■
■

Con cepillo circular.
Novedosa rotación del labio trasero
de aspiración curvo.
Incluye batería y cargador.
Sistema de dos depósitos.

BD 50/40 RS Bp Pack

mm



Distribuidor Autorizado

6

Accesorios
No. de pedido
a PLANQUIN

®

Cepillos circulares

Cepillo color azul, dureza media 8.600-042.0

Disco de fibra, color verde, dureza semiduro 6.369-078.0

Disco de fibra, color negro, dureza duro 6.369-077.0

Plato impulsor de discos de fibra

Plato porta discos de fibra
Tobera de aspiración completa

Descripción

Tobera curva de aspiración completa, con rodillos 8.633-816.0

Labios de goma para tobera de aspiración

Labio para tobera de aspiración, color rojo 8.634-020.0

Varios

Manguera de llenado 6.389-524.0

Estación de dosificación de detergente DS 3 2.641-811.0

Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales

Para pisos muy sucios y limpieza en profundidad
Para suciedad muy incrustada y limpieza en profundidad

Labio de aspiración de caucho natural

Estándar, ranurado

Facilita el llenado del depósito en el grifo de agua
Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua
y el detergente se mezclan en la concentración ajustada
previamente, llenándose en el depósito de agua limpia.
Compatible con el sistema de llenado ABS.

Longitud

508 mm

508 mm
508 mm

691 mm

Número de
unidades

1

5
5

1

2

1
1

Cepillo color negro, dureza blando 8.600-043.0

Cepillo muy blando 8.628-387.0
Para limpiar pisos delicados y para pulir
Para pulir

508 mm
508 mm

1
1

Discos de fibra

Disco de fibra, color rojo, dureza semiblando 6.369-079.0 Para la limpieza de todo tipo de pisos508 mm 5

8.600-041.0 508 mm 1

Tecnología de baterías

Batería 12V | 70 Ah | excenta de mantenimiento 6.654-093.0 Batería de tracción de tipo gel sin mantenimiento, se
requieren 3 unidades

1

Cargador 36V; Corriente de entrada 2~220V 6.654-276.0 Para baco de baterías (3 x 6.654-093.0)1
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Discos diamantados para pisos duros de mármol, terrazo, granito, vinilo y linóleo

Disco diamante blanco 6.371-260.0 Elimina pequeños rayones, apariencia sedosa mate y limpia508 mm 5

Disco diamante amarillo 6.371-261.0

Disco diamante verde 6.371-240.0
Deja la superficie lista para el disco diamante verde
Para mantenimiento diario, alto brillo

508 mm
508 mm

5
5
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Planeación Química Industrial,
S.A. de C.V.

Oficinas Generales y Dirección Fiscal

Sucursal Coapa – Tlalpan

Sucursal Iztapalapa

José María Velasco No. 10-A
Col. San José Insurgentes, C.P. 03900
Benito Juárez, México, D.F.
Tels./Fax: (+55) 55.93.60.13 ; 56.80.63.36

56.51.40.95 ; 56.51.41.16
56.60.36.57 ; 56.60.36.81
01-800.639.75.26

Viaducto Tlalpan No. 3311, local B
Col. Santa Ursula Coapa, C.P. 04850
Coyoacán, México, D.F.
Tel. (+55) 56.79.96.63
Tel./Fax: (+55) 56.84.70.63

Calle 5 No. 17, local 1, Fórum Ermita
Col. Granjas San Antonio, C.P. 09070
Iztapalapa, México, D.F.
Tel. (+55) 56.97.95.88
Tel./Fax: (+55) 56.46.01.35

Av. Revolución No. 1152, local 2
Col. San José Insurgentes, C.P. 03900
Benito Juárez, México, D.F.
Tels./Fax: (+55) 53.37.05.50 ; 53.37.05.51

Sucursal Revolución

53.37.05.52 ; 53.37.05.53

Av. Cien Metros, Mz.7, Lt.13, Loc.A
Col. Panamericana, C.P. 07770
Gustavo A. Madero, México, D.F.
Tel. (+55) 51.20.31.09
Tel./Fax: (+55) 57.83.61.20

Av. Álvaro Obregón No. 1102
locales 1 y 2, Col. Carolina, C.P. 62190
Cuernavaca, Morelos, México
Tels./Fax: (+777) 311.90.72 ; 311.90.73

Sucursal 100 Metros

Sucursal Cuernavaca – Morelos

Sucursal Jiutepec – Morelos

Sucursal Acapulco – Guerrero

eMail:

Internet:

Blvd. Cuauhnáhuac Km. 6.5
local 9, Col. Moctezuma, C.P. 62553
Jiutepec, Morelos, México
Tel. (+777) 124.00.92
Tel./Fax: (+777) 124.00.94

Andrés de Urdaneta No. 77
local 1, Fracc. Hornos, C.P. 39355
Acapulco, Guerrero, México
Tel. (+744) 486.85.42
Tel./Fax: (+744) 486.85.43

info@planquin.com.mx

http://www.planquin.com.mx

Oficina Filial e Importador
Karcher México, S.A. de C.V.
Av. Gustavo Baz Sur No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
53000, Naucalpan, Edo. de México

Le asesoramos con mucho gusto:

Fabricante
Alfred Kärcher GmbH & Co.KG

Internet:

Alfred-Kärcher-Str. 28 40
71364 Winnenden, Alemania
Tel. (+49) 719.51.40
Fax: (+49) 71.95.14.22.12

http://www.kaercher.com

–

makes a difference

Con respecto al presente catalogo Planquin y Kärcher se reservan el derecho de
modificar el suministro en cuanto a su forma tecnología

. De las descripciones y/o ilustraciones no
pueden derivarse derechos ni exigencias. Para su diseño y contenido se tomo informa
ción de .

® ®

y . Kärcher se reserva el dere-
cho de introducir modificaciones técnicas

-
l Catálogo Kärcher Programa 2011/2012 60 Hz, No. de Pedido 0.020-706 0

®
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