
TIGRA

LÍNEA DE BARREDORAS

DÉJALA HACER HOY
LO QUE LAS DEMÁS HARÁN MAÑANA



TIGRA

Gracias a sus medidas compactas, 
Tigra es lo ideal para la limpieza 
de superficies internas difíciles 
y para grandes superficies con moqueta.

El polvo fino es filtrado 
a través de un filtro de saco 
de poliéster (clase L) 
contando con un excelente 
grado de filtración (99,9%) 
y una vida mucho más larga 
que la de los filtros tradicionales. 
El filtro se limpia por medio 
de un eficaz sacudidor mecánico.

El capó superior se abre completamente, 
para facilitar el acceso a la batería 
y demás partes internas.

Igual que el cepillo central, 
el cepillo lateral se activa desde 
el panel de control. 
Un segundo cepillo lateral (izquierdo) 
está disponible como accesorio opcional. 
Los dos cepillos se montan 
sobre soportes oscilantes 
para evitar eventuales daños.

LAS MEDIDAS COMPACTAS 
DE LA MÁQUINA Y SU PEQUEÑO RADIO 
DE GIRO (950 MM) LE PERMITE LIMPIAR 
PERFECTAMENTE EN SUPERFICIES 
ESTRECHAS, QUE NO SON ACCESSIBLES 
POR LAS MÁQUINAS GRANDES.

TIGRA ES LA NUEVA 
BARREDORA CREADA 
Y FABRICADA POR EUREKA, 
PARA LIMPIAR SUPERFICIES 
DE PEQUEÑAS, MEDIANAS Y 
GRANDES DIMENSIONES.
TIGRA COMBINA 
LA MANIOBRABILIDAD 
Y LA FACILIDAD DE EMPLEO 
DE UNA BARREDORA 
“ACOMPAÑADA” 
CON LA EFICIENCIA 
DE UNA BARREDORA 
“DE CONDUCTOR SENTADO”. 

CARACTERÍSTICAS 

• Marcha adelante y Marcha 
atrás infinitaMente variables, 
controladas electrónicaMente

• Motor general de 24v-600W

• Motor de tracción 24v-400W

• filtro de saco de poliéster 

• cepillo central flotante, 
autonivelante, caMbio rápido  
sin herraMientas,  
con cerdas Mixtas de ppl

• cepillo lateral derecho retráctil

• panel de control equipado  
con selector con llave para  
el encendido; Mando de apertura/
cierre de la aspiración

• ruedas de goMa superelástica  
y antihuella

• frenos: eléctrico (de servicio), 
Mecánico (de estacionaMiento).

• Mando de elevación de faldón

• asiento regulable,  
con Microinterruptor de seguridad

• parachoques de pvc

• contenedor de basura  
sobre ruedas

• indicador del estado de carga  
de las baterías

• claxon

• faro giratorio 

• indicador acústico de Marcha atrás

La visibilidad operativa 
es excelente y todos 
los mandos son simples 
y ergonómicos, 
para facilitar la utilización.

El cepillo central está montado 
sobre soportes oscilantes 
para compensar automáticamente 
el desgaste y agilizar el trabajo 
en pavimentos irregulares. 
Un innovador sistema de fijación 
permite reemplazar el cepillo central 
sin el empleo de herramientas.

El polvo fino es filtrado a través 
de un filtro de saco de poliéster 
(clase L) contando con un excelente 
grado de filtración (99,9%) 
y una vida mucho más larga 
que la de los filtros tradicionales. 
El filtro se limpia por medio 
de un eficaz sacudidor mecánico.

Gracias a la posición del cajón 
posterior, Tigra ofrece una mejor 
visibilidad y capacidad. 
El cajón de basura tiene una capacidad 
efectiva de 63 litros (o 83 kg) 
y está montado sobre ruedas. 
Una empuñadura cómoda 
permite llevarlo hasta el sitio 
de descarga sin ninguna fatiga.
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clEAning mAchinEs

DisTRiBUiDOR AUTORiZADO

AccEsORiOs

• Filtro de saco clase M 
• Kit de cepillo lateral izquierdo
• Kit de reducción de los cajones de basura
• Cuenta horas
• Kit aspirador de 24V 
• Kit de limpieza para moquetas

cAmPOs DE APlicAciÓn
Establecimientos industriales, comunidades y colectividades, escuelas, 
oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, 
aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos, 
empresas de limpieza y multiservicios.

sUPERFiciEs TRATABlEs
Cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, 
ges porcelánico, en cualquier condición de suciedad.

EsPEciFicAciOnEs TÉcnicAs TigRA

Ancho de barrido con cepillos laterales 1.055 mm

Ancho de barrido con el cepillo central 650 mm

Capacidad cajón de basura 63 l

Velocidad de avance 5,5 km/h

Productividad horaria 5.800 m2/h

Tipo de filtro de saco, de poliéster

Tracción electrónica

Motor tracción 24V - 400W

Motor (cantidad / V / Watt) 1 x 24V - 600W

Baterías estándar 2 x 12V

Peso (con baterías estándar) 232 kg

Dimensiones (con cepillos incluidos) 1.055 x 1.380 x 1.215 h


