BDS 43/180 C Adv
Máquina monodisco muy cómoda y potente con engranaje planetario para prácticamente todas las tareas de limpieza de edificios.



Posibilidad de almacenaje para accesorios
Los cepillos, cepillos dobles u otros accesorios se encuentran en el
gancho.
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Ruedas grandes
Transporte fácil incluso en trayectos largos.
También es posible superar escalones.

Almacenaje seguro también durante el transporte.

Asa ergonómica ancha
Funcionamiento con poco esfuerzo.
Dos largueros de aluminio, ovalados y estables para un buen equilibrio
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Asa totalmente plegable
El almacenaje del equipo requiere mucho menos espacio.
Dimensiones compactas: ideal para el transporte, por ejemplo, en el
coche.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BDS 43/180 C Adv
 Potente y versátil
 Con enchufe adicional para el juego de montaje de sistema de
aspiración

 Muy robusto y duradero
Ref. de pedido

1.291-226.0

Código EAN

4039784652651

Ancho útil

mm

430

Altura útil

mm

90

Potencia absorbida

W

850

Velocidad de rotación de cepillos

r.p.m.

180

Nivel de presión acústica

dB/A

65

Frecuencia

Hz

50

Tensión

V

220–240

Peso

kg

43

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

660 × 430 × 1180

Equipamiento



Alimentación de red
Depósito opcional

l
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Características técnicas

ACCESORIOS PARA BDS 43/180 C ADV
1.291-226.0

1

Ref. de pedido Cantidad

Diámetro
nominal

Longitud

Anchura
Precio

Descripción

Bolsas de filtro de papel (dos capas)
Bolsas de filtro de papel

1 6.904-403.0

10 unidades

Estas rentables bolsas de filtro de papel (10 uds.) para el
tipo de polvo L son adecuadas para su uso en combinación
con el BV 5/1 y garantizan una eliminación de residuos sin
polvo.
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 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BDS 43/180 C ADV
1.291-226.0

1

3

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Otros
Cable de prolongación

1 6.647-022.0

20 m

1 unidades

Manguera de llenado

2 6.680-124.0

1,5 m

1 unidades

Peso adicional de 10 kg

3 2.642-802.0

1 unidades

Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm². Con enchufe tipo
schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación

del cordón y protección contra flexiones.
Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil
llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- 
sal para todo tipo de grifos de agua.
El peso adicional de 10 kg aumenta la presión de empuje y
permite, así, trabajar eficazmente al eliminar capas, lijar,

cristalizar, etc.
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 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BDS 43/180 C ADV
1.291-226.0

1

2

3

Ref. de pedido Longitud

Diámetro

Cantidad

Precio

Descripción

Otros juegos de montaje
Depósito Adv

Unidad de aspiración de
43 cm / 17 in Adv
Anillo de aspiración de
43 cm / 17 in

1 2.642-476.0

1 unidades

2 2.642-674.0

1 unidades
1 unidades

3 4.071-223.0

Depósito fácilmente extraíble para poder aplicar cómodamente el grupo de limpieza del depósito. Capacidad: 10
litros.
La unidad de aspiración impide la formación de polvo durante el pulido o la cristalización.
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 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BDS 43/180 C ADV
1.291-226.0

1

2

3

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos circulares para BD
Cepillo circular

Cepillo para aplicación de champú

1 6.369-895.0

medio

430 mm

rojo

2 6.369-898.0

duro

430 mm

negro

3 6.369-896.0

semiblando

430 mm

azul /
blanco

1 unidades
1 unidades
1 unidades
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 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BDS 43/180 C ADV
1.291-226.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14–15

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillo de esponja, microfibra
Cepillo de esponja de microfibras

1 6.905-526.0

Microfibra

410 mm

blanco

5 unidades

Excelente poder limpiador. También para la limpieza en
profundidad de azulejos de gres cerámico fino.



2 6.369-471.0

blando

432 mm

azul

semiblando

432 mm

rojo

4 6.369-472.0

semiduro

432 mm

verde

5 6.369-473.0

duro

432 mm

negro

Cinco cepillos de esponja, blandos, azules. 432 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos.
Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 432 mm de
diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos.
Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 432 mm de
diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.
Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 432 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo.



3 6.369-470.0

5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades

Plato impulsor del cepillo de esponja (de baja velocidad)
para la limpieza con cepillos de esponja en equipos de hasta

200 r. p. m. 420 mm de diámetro. Con acoplamiento de
cambio rápido y cierre central.
Plato impulsor del cepillo de esponja para la limpieza con
cepillos de esponja en equipos de hasta 500 r. p. m. y para
diferentes velocidades (velocidad duo). 430 mm de diámet- 
ro. Con placa de ganchos, acoplamiento de cambio rápido y
cierre central.

Cepillos de esponja
Cepillo de esponja





Platos impulsores
Platos impulsores

6 6.369-899.0

430 mm

1 unidades

7 6.369-901.0

430 mm

1 unidades

Pad de granulado de diamante

8 6.371-256.0

grueso

432 mm

blanco

9 6.371-257.0

medio

432 mm

amarillo 5 unidades

fino

432 mm

verde

5 unidades

432 mm

gris /
blanco

2 unidades

10 6.371-238.0

5 unidades

Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondicio
nado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie
limpia y sedosa.
Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un
diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondi
cionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una
superficie todavía más homogénea y brillante.
Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro
de 432 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto

brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de
piedra natural.

Almohadillas de melamina
Almohadilla de melamina

11 6.371-023.0

Kit de almohadillas de melamina de 432 mm de diámetro
para nuestro equipo monodisco con una anchura de trabajo
de 43 cm y con nuestras fregadoras-aspiradoras con el
cabezal de cepillos D 43. Para la limpieza de superficies
microporosas.



Accesorios para lijar
Plato de lijado

12 6.369-934.0

430 mm

Plato impulsor para papel de lija

13 6.369-902.0

405 mm

Papel de lija, granulación 36

14 6.990-008.0

410 mm

15 6.990-009.0

410 mm

Papel de lija, granulación 60

 Accesorio opcional.

1 unidades
1 unidades
10
unidades
10
unidades



Papel de lija grueso (granulación: 36) con un diámetro de
440 mm. Para el primer pulido y para la eliminación de
capas de barniz antiguas del parqué.
Papel de lija (medio, granulación: 60) con un diámetro de
440 mm para el pulido intermedio del parqué.
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Cepillo de esponja de diamante

ACCESORIOS PARA BDS 43/180 C ADV
1.291-226.0

16

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo
Papel de lija, granulación 100

16 6.990-007.0

Diámetro
410 mm

Color

Cantidad
10
unidades

Precio

Descripción
Papel de lija fino (granulación: 100) con un diámetro de 440
mm. Para el último pulido en madera en bruto o para el

pulido intermedio antes del último sellado.
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 Accesorio opcional.

