BARREDORA EUREKA PICOBELLO 101
Descripción:
Barredora manual de operario acompañante con un ancho
total de limpieza de 700mm. La Picobello 101 puede barrer
hasta 2100 m2/h, siendo así 10 veces más rápida que una
persona trabajando con una escoba.
Se puede emplear para limpiar cualquier área de pequeñas
o medianas dimensiones.

Características técnicas
Ancho de trabajo con un cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central
Capacidad de deposito delantero
Capacidad de deposito trasero
Capacidadd de trabajo
Longitud cepillo y diametro

mm.
mm.
litros
litros
m²/h
mm.

700
500
24
6
2000
500-240

Datos económicos:
CÓDIGO
1031001

DESCRIPCIÓN
Barredora eureka picobello 101

INCL.
###########

PRECIO
556,91

TOTAL
556,91

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA

556,91

NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES:

19,12

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.
Transporte: Incluido
Plazo de Entrega:
Validez: 1 mes
Forma de pago:

IVA 21% NO Incluido
Dto. P.P.: 0%

Las especificaciones, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

BARREDORA EUREKA PICOBELLO 151
Descripción:
Barredora manual con un ancho total de limpieza de 700mm
La Picobello 151 puede barrer hasta 2100 m2/h, siendo 10
veces más productiva que una persona barriendo con escoba
y se puede emplear para limpiar cualquier área de pequeñas
o medianas dimensiones.
Equipada con un exclusivo sistema de aspiración sin baterías
que permite un control total del polvo, evitando así volver a
suspender las partículas de polvo en el ambiente.

Autonomía de trabajo ilimitada, completamente silenciosa y
ecológica al 100%.

Características técnicas
Ancho de trabajo con un cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central
Capacidad de deposito delantero
Capacidad de deposito trasero
Capacidadd de trabajo
Longitud cepillo y diametro

mm.
mm.
litros
litros
m²/h
mm.

700
500
24
6
1500
500-240

Datos económicos:
CÓDIGO
1031002

DESCRIPCIÓN
Barredora eureka picobello 151

INCL.
##########

PRECIO
703,23

TOTAL
703,23

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA

703,23

NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES:

24,15

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.
Transporte: Incluido
Plazo de Entrega:
Validez: 1 mes
Forma de pago:

IVA 21% NO Incluido
Dto. P.P.: 0%

Las especificaciones, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

BARREDORA EUREKA KOBRA EB
Descripción:
Kobra es la nueva barredora de conductor a pie, ideal para la
limpieza eficaz y rápida de superficies de pequeñas y medianas
superficies.
Está disponible tanto en la versión con motor de gasolina Honda
como en la versión eléctrica sumamente silenciosa y ecológica,
especialmente diseñada para limpiar zonas interiores.
Kobra garantiza pavimentos limpios sin residuos de polvo con
una gran duración del filtro y muy poco mantenimiento.
Quedará sorprendido de cuánto le puede llegar a ofrecer esta
máquina por un precio tan reducido.

Características técnicas
Ancho de trabajo con un cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central
Capacidad de deposito
Motor electrico
Capacidadd de trabajo
Filtro
Peso
Dimensiones
Pendiente maxima superable

mm.
mm.
litros
v/w
m²/h
poliester clase
kg
mm.
%

780
550
40
12-600
3510
S
99
835x550x980
14

Datos económicos:
CÓDIGO
1031004
113112110
11321212
703490204

DESCRIPCIÓN

INCL.

Barredora eureka kobra 550 EB

##########

BATERÍA MONOBLOCK 12/110 2UDS.

##########

CARGADOR 12/12

##########

Kit para limpieza moqueta kobra

FALSO

PRECIO
3.002,94
356,42
428,00
268,71

TOTAL
3.002,94
712,84
428,00
0,00

FALSO

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA

4.143,78

NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES:

134,90

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.
Transporte: Incluido
Plazo de Entrega:
Validez: 1 mes
Forma de pago:

IVA 21% NO Incluido
Dto. P.P.: 0%

Las especificaciones, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

BARREDORA EUREKA KOBRA SH
Descripción:
Kobra es la nueva barredora de conductor a pie, ideal para la
limpieza eficaz y rápida de superficies de pequeñas y medianas
superficies.
Está disponible tanto en la versión con motor de gasolina Honda
como en la versión eléctrica sumamente silenciosa y ecológica,
especialmente diseñada para limpiar zonas interiores.
Kobra garantiza pavimentos limpios sin residuos de polvo con
una gran duración del filtro y muy poco mantenimiento.
Quedará sorprendido de cuánto le puede llegar a ofrecer esta
máquina por un precio tan reducido.

Características técnicas
Ancho de trabajo con un cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central
Capacidad de deposito
Motor Honda
Capacidadd de trabajo
Filtro
Peso
Dimensiones
Pendiente maxima superable

mm.
mm.
litros
hp
m²/h
poliester clase
kg
mm.
%

780
550
40
4
3510
S
99
835x550x980
14

Datos económicos:
CÓDIGO
1031003

DESCRIPCIÓN
Barredora eureka kobra 550 SH

INCL.
##########

PRECIO
3.256,28

TOTAL
3.256,28

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA

3.256,28

NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES:

106,01

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.
Transporte: Incluido
Plazo de Entrega:
Validez: 1 mes
Forma de pago:

IVA 21% NO Incluido
Dto. P.P.: 0%

Las especificaciones, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

12/05/2017

BARREDORA EUREKA TIGRA ME
Descripción:
Tigra es la nueva barredora Eureka indicada para limpiar
superficies pequeñas, de medianas y grandes dimensiones.
Tigra combina la maniobrabilidad y facilidad de empleo de
una barredora a pie, con la eficiencia de una barredora de
conductor a bordo.
Gracias a sus medidas compactas, Tigra es ideal para la
limpieza de superficies internas difíciles y para grandes
superficies con moqueta.
Tigra garantiza pavimentos limpios sin residuos de polvo
(grado de filtración del 99,9%) con una mayor duración del
filtro y muy poco mantenimiento.

Características técnicas
Ancho de trabajo con dos cepillos laterales
Ancho de trabajo con un cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central
Capacidadd de trabajo
Capacidad de deposito
Motor de traccion
Motor principal
Filtro
Peso
Dimensiones
Pendiente maxima superable

mm.
1055
mm.
850
mm.
650
m²/h
5486
litros
63
v/w
24-400
v/w
24-600
poliester clase
S
kg
280
mm.
932X1380X1120
%
14

Datos económicos:
CÓDIGO
1031035

Barredora eureka tigra 1000 me

##########

113112110

BATERÍA MONOBLOCK 12/110 2UDS.

DESCRIPCIÓN

##########

11322425
703490161

CARGADOR 24/25

##########

Kit 2║ cepillo lateral tigra

INCL.

FALSO

PRECIO
8.421,44
356,42
354,00
449,81

TOTAL
8.421,44
712,84
354,00
0,00

FALSO

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA

9.488,28

NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES:

302,69

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.
Transporte: Incluido
Plazo de Entrega:
Validez: 1 mes
Forma de pago:

IVA 21% NO Incluido
Dto. P.P.: 0%

Las especificaciones, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

BARREDORA EUREKA RIDER 1201 EB
Descripción:
La nueva Rider 1201 es una combinación de tecnología
e ideas que permite al operador limpiar áreas muy grandes
trabajando de una manera confortable y a un costo muy
bajo.
El amplio ancho de barrido combinado con una alta velocidad
de trabajo asegura una gran capacidad de limpieza.
La elevada capacidad de los filtros permite barrer aún en
ambientes con muchísimo polvo. Los cepillos anti-hurto,
patentados, permiten limpiar cerca de las paredes, ángulos
y además en áreas estrechas.

Características técnicas
Ancho de trabajo con dos cepillos laterales
Ancho de trabajo con un cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central
Capacidadd de trabajo
Capacidad de deposito
Motor de traccion
Motor principal
Filtro
Peso
Dimensiones
Pendiente maxima superable

mm.
mm.
mm.
m²/h
litros
tipo
v/w
poliester
kg
mm.
%

1200
700
700
9680
85
electrónico
24-1200
saco
426
1210x1545x1250
14

Datos económicos:
CÓDIGO
1031007

Barredora eureka rider 1201 eb

##########

11316200

BATERÍA TUBULAR 6/200 4UDS.

DESCRIPCIÓN

##########

11322425
703490007

CARGADOR 24/25

##########

Kit cepillo lateral rider 1201

INCL.

FALSO

PRECIO
11.395,31
328,65
354,00
1.001,87

TOTAL
11.395,31
1.314,60
354,00
0,00

FALSO

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA

13.063,91

NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES:

416,75

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.
Transporte: Incluido
Plazo de Entrega:
Validez: 1 mes
Forma de pago:

IVA 21% NO Incluido
Dto. P.P.: 0%

Las especificaciones, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

12/05/2017

BARREDORA EUREKA RIDER 1201 SH
Descripción:
La nueva Rider 1201 es una combinación de tecnología
e ideas que permite al operador limpiar áreas muy grandes
trabajando de una manera confortable y a un costo muy
bajo.
El amplio ancho de barrido combinado con una alta velocidad
de trabajo asegura una gran capacidad de limpieza.
La elevada capacidad de los filtros permite barrer aún en
ambientes con muchísimo polvo. Los cepillos anti-hurto,
patentados, permiten limpiar cerca de las paredes, ángulos
y además en áreas estrechas.

Características técnicas
Ancho de trabajo con dos cepillos laterales
Ancho de trabajo con un cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central
Capacidadd de trabajo
Capacidad de deposito
Motor de traccion
Motor principal
Filtro
Peso
Dimensiones
Pendiente maxima superable

mm.
mm.
mm.
m²/h
litros
tipo
hp
poliester
kg
mm.
%

1200
700
700
10140
85
hidráulico
honda 6,5
saco
340
1210x1545x1250
14

Datos económicos:
CÓDIGO
1031005
703490007

DESCRIPCIÓN
Barredora eureka rider 1201 sh
Kit cepillo lateral rider 1201

INCL.
##########
FALSO

PRECIO
12.535,90
1.001,87

TOTAL
12.535,90
0,00

FALSO
FALSO
FALSO

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA

12.535,90

NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES:

399,91

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.
Transporte: Incluido
Plazo de Entrega:
Validez: 1 mes
Forma de pago:

IVA 21% NO Incluido
Dto. P.P.: 0%

Las especificaciones, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

12/05/2017

BARREDORA EUREKA EXTREMA EB 1CEP/LAT
Descripción:
Xtrema es una barredora compacta completamente hidráulica
fabricada pro Eureka para limpiar áreas congestionadas y de
gran tamaño. Cuenta con un cepillo central de 800mm de ancho,
una pista total de barrido de 1.400 mm y una productividad a
velocidad máxima de 12.600 m2/h
La tracción, el sistema de elevación del contenedor, las turbinas
y los cepillos son controlados mediante un sistema hidráulico y
y dotan a la Extrema de una capacidad de trabajo insuperable,
haciendo el mantenimiento ordinario muy simple.

Características técnicas
Ancho de trabajo con dos cepillos laterales
Ancho de trabajo con un cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central
Capacidadd de trabajo
Capacidad de deposito
Motor de traccion
Filtro
Peso sin baterias
Peso con baterias
Dimensiones
Pendiente maxima superable

mm.
mm.
mm.
m²/h
litros
v/w
poliester clase
kg
kg
mm.
%

1400
1100
800
14000
150
24/1500
S
761
1125x1695x1390
14

Datos económicos:
CÓDIGO
1031011
113124230
11323640
703940010

DESCRIPCIÓN

INCL.

Barredora eureka extrema 1400 EB 1 CEP LAT

##########

COFRE BATERÍA 24/230

##########

CARGADOR 36/40

##########

Kit cepillo lateral izqdo.extrema 1400md

FALSO

PRECIO
25.534,26
2.221,56
660,00
2.476,82

TOTAL
25.534,26
2.221,56
660,00
0,00

FALSO

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA

28.415,82

NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES:

903,42

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.
Transporte: Incluido
Plazo de Entrega:
Validez: 1 mes
Forma de pago:

IVA 21% NO Incluido
Dto. P.P.: 0%

Las especificaciones, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

12/05/2017

BARREDORA EUREKA EXTREMA DK 1CEP/LAT
Descripción:
Xtrema es una barredora compacta completamente hidráulica
fabricada pro Eureka para limpiar áreas congestionadas y de
gran tamaño. Cuenta con un cepillo central de 800mm de ancho,
una pista total de barrido de 1.400 mm y una productividad a
velocidad máxima de 12.600 m2/h
La tracción, el sistema de elevación del contenedor, las turbinas
y los cepillos son controlados mediante un sistema hidráulico y
y dotan a la Extrema de una capacidad de trabajo insuperable,
haciendo el mantenimiento ordinario muy simple.

Características técnicas
Ancho de trabajo con dos cepillos laterales
Ancho de trabajo con un cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central
Capacidadd de trabajo
Capacidad de deposito
Motor
Potencia motor
Filtro
Peso
Dimensiones
Pendiente maxima superable

mm.
1400
mm.
1100
mm.
800
m²/h
14000
litros
150
Diesel
Kubota
hp
14
poliester clase
S
kg
761
mm.
1125X1695X1390
%
20

Datos económicos:
CÓDIGO
1031009

Barredora eureka extrema 1400 DK 1 CEP LAT

##########

703940010

Kit cepillo lateral izqdo.extrema 1400md

DESCRIPCIÓN

##########

INCL.

PRECIO
28.363,42
2.476,82

TOTAL
28.363,42
2.476,82

FALSO
FALSO
FALSO

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA

30.840,24

NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES:

977,17

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.
Transporte: Incluido
Plazo de Entrega:
Validez: 1 mes
Forma de pago:

IVA 21% NO Incluido
Dto. P.P.: 0%

Las especificaciones, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

12/05/2017

BARREDORA EUREKA MAGNUM HDK 1CEP/LAT
Descripción:
Magnum HD representa la última novedad en el sector de las
barredoras con descarga hidráulica. Al ser completamente
hidráulica representa una mejora en la versión anterior en
términos de productividad y resistencia.
La nueva Magnum está equipada con un sistema de filtración
superior y más confortable. Todas las características han sido
minuciosamente mejoradas para satisfacer las necesidades
de los clientes más exigentes en cuanto a potencia, fuerza,
maniobrabilidad, sencillez, ergonomía y costes de
mantenimiento.

Características técnicas
Ancho de trabajo con dos cepillos laterales
Ancho de trabajo con un cepillo lateral
Ancho de trabajo cepillo central
Capacidad de trabajo
Capacidad de depósito
Motor
Potencia motor
Filtro
Altura descarga
Peso
Pendiente máxima en trabajo
Dimensiones

mm.
mm.
mm.
m²/h
litros
Diesel
CV
Poliester clase
mm.
kg
%
mm.

1560
1250
900
18720
236
Kubota
20,6
L-USG
1550
1175
18
1560x2380x1900

Datos económicos:
CÓDIGO
1031038
803490090
703980009

DESCRIPCIÓN

INCL.

Barredora eureka magnum hdk diesel 1 CEP LAT ##########
Techo magnum con faro giratorio

FALSO

Kit cepillo lateral izqdo.magnum c/motor hidrau

FALSO

PRECIO
38.904,74
1.598,42
2.625,81

TOTAL
38.904,74
0,00
0,00

FALSO
FALSO

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA

38.904,74

NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES:

1.232,70

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.
Transporte: Incluido
Plazo de Entrega:
Validez: 1 mes
Forma de pago:

IVA 21% NO Incluido
Dto. P.P.: 0%

Las especificaciones, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

12/05/2017

BARREDORA EUREKA MAGNUM EB 1CEP/LAT
Descripción:
Magnum HD representa la última novedad en el sector de las
barredoras con descarga hidráulica. Al ser completamente
hidráulica representa una mejora en la versión anterior en
términos de productividad y resistencia.
La nueva Magnum está equipada con un sistema de filtración
superior y más confortable. Todas las características han sido
minuciosamente mejoradas para satisfacer las necesidades
de los clientes más exigentes en cuanto a potencia, fuerza,
maniobrabilidad, sencillez, ergonomía y costes de
mantenimiento.

Características técnicas
Ancho de trabajo con dos cepillos laterales
Ancho de trabajo con un cepillo lateral
Ancho de trabajo cepillo central
Capacidad de trabajo
Capacidad de depósito
Motor
Potencia motor
Filtro
Altura descarga
Peso
Pendiente máxima
Dimensiones

mm.
mm.
mm.
m²/h
litros
tipo
v/w
Poliester clase
mm.
kg
%
mm.

1250
902
12500
236
Eléctrico
36/1800
L-USG
1550
1386
10
1250x2380x1900

Datos económicos:
CÓDIGO
1031040
113136360
11323640
803490090
703980009

DESCRIPCIÓN

INCL.

Barredora eureka magnum EB 1 CEP LAT

##########

COFRE BATERÍAS 36/360

##########

CARGADOR 36/40

##########

Techo magnum con faro giratorio

FALSO

Kit cepillo lateral izqdo.magnum c/motor hidrau

FALSO

PRECIO
34.235,66
3.048,38
660,00
1.598,42
2.625,81

TOTAL
34.235,66
3.048,38
660,00
0,00
0,00

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA

37.944,04

NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES:

1.202,26

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.
Transporte: Incluido
Plazo de Entrega:
Validez: 1 mes
Forma de pago:

IVA 21% NO Includio
Dto. P.P.: 0%

Las especificaciones, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

