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BARREDORA INDUSTRIAL DE 
CONDUCTOR SENTADO
EXTREMADAMENTE ROBUSTA
El chasis extremadamente robusto de la Magnum 
consigue que esta barredora sea efectiva en un 
amplio rango de aplicaciones.

Un potente motor Kubota (3 cilindros, 25 cv, refri-
gerado por liquído) garantiza una fiabilidad máxima 
y se beneficia de una red de asistencia global.

La potencia del motor y la refrigeración líquida ase-
guran un mejor rendimiento y una durabilidad mayor.

EXTREMADAMENTE PRODUCTIVA
La tracción hidráulica para la elevación del cajón de 
residuos, los cepillos y el ventilador de aspiración consiguen 
que la Magnum HDK sea capaz de limpiar rápidamente 
incluso los suelos más sucios; el mantenimiento 
rutinario de la máquina también es extremadamente 
sencillo, reduciendo los tiempos de inactividad.

Además, la potencia suministrada por el motor permite 
alcanzar una velocidad máxima de 12 km/h y 18720 
m2/h de productividad horaria.

EXTREMADAMENTE EFICIENTE
El filtro Multipocket Filter® es antiestático, lavable 
y está equipado con un efectivo sistema de limpieza 
de filtro automático; esta función cobra especial im-
portancia en caso de que el operador olvide activar 
el sacudidor manualmente.

EXTREMADAMENTE MANEJABLE
Las dimensiones particularmente compactas de la 
Magnum mejoran la maniobrabilidad en espacios 
estrechos. Todas las ruedas tienen un gran diámet-
ro, lo que facilita la operación en superficies irregu-
lares, en pendientes o con presencia de obstáculos. 
Además, todas la ruedas son superelásticas, lo que 
evita los problemas relacionados con las revisiones 
de presión y las reparaciones en caso de pinchazo.

EXTREMADMENTE SENCILLA
Todos los controles están al alcance del operador 
y claramente indicados.

• Kit de homologación  
    para uso en carretera
• Faro giratorio  
    (obligatorio en países 
    de la UE)
• Protecciones antipolvo 
    para los cepillos  
    laterales
• Protección superior  
    con luz intermitente
• Cabina completa
• Parabrisas en 
    policarbonato
• Kit completo de luces
• Espejo retrovisor
• Asiento con suspensión 
• Kit de limpieza de  
    moquetas
• Kit de aspiración
• Cepillo lateral izquierdo

El depósito se encuentra si-
tuado en la parte delantera de 
la máquina y puede elevarse 
mediante un sistema hidrául-
ico hasta una altura máxima 
de 1565 mm. El depósito es 
flotante y autorregulable, lo 
que facilita la recogida de 
residuos voluminosos.

Para completar las ope-
raciones de limpieza, sin 
dejar atrás ningún posible 
residuo que no sea posible 
recoger con la barredora, 
Eureka ofrece un sistema 
de limpieza por aspiración 
integrado.

La versión de gasolina 
(Magnum HGK LPG) tam-
bién puede utilizarse con 
gas licuado (GLP), lo que 
posibilita las operaciones 
tanto en interiores como 
en exteriores con la misma 
máquina.

Todas las partes mecánicas 
internas de la barredora son 
de fácil acceso; con el objetivo 
de simplificar las operaciones 
de mantenimiento, todos los 
paneles se pueden abrir com-
pletamente (paneles traseros, 
laterales y superiores). Las 
baterías (en la versión EB EVO-
LUTION) se pueden reemplazar 
de manera sencilla y rápida.

ACCESORIOS OPCIONALES

 DESCARGA FRONTAL

  SISTEMA DE LIMPIEZA POR ASPIRACIÓN

 VERSIÓN LPG

 MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO



MAGNUM
Diseñada para operar en en-
tornos especialmente difíciles, 
TotalSteel crea un escudo 
protector para el operador y 
los componentes internos de 
la máquina. El robusto tejadillo 
protege contra posibles caídas 
de objetos. Esta versión es 
perfecta para unidades de 
alquiler, para contratos de 
medio a largo plazo.

La nueva versión alimentada 
con baterías proporciona hasta 
4 horas de tiempo de uso y 
un impacto sonoro mínimo. 
También incorpora funciones 
adicionales, como dirección asi-
stida hidráulica, un sistema que 
comprueba automáticamente 
el nivel de carga de la batería y 
un nuevo display digital.

El cepillo principal y el/
los cepillo/s lateral/es, así 
como todos los componen-
tes de desgaste se pueden 
reemplazar rápidamente 
sin necesidad de herra-
mientas.

El cepillo central flotante 
es autorregulable según 
el desgaste de las cerdas. 
Además, el sistema 
MultiBristle®, con filas de 
cerdas de diferentes diá- 
metros, garantiza resulta-
dos de barrido perfectos 
en todo tipo de suelos, con 
cualquier tipo de suciedad.

 LÍNEA TOTAL STEEL® VERSIÓN EB EVOLUTION

 CEPILLOS CEPILLO PRINCIPAL



 PLUS

CARPET CLEANING KIT SHARKCAP

EUREKA S.p.A. Unipersonale 
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VERSIONES
MAGNUM HDK -motor diésel Kubota de 3 cilindros, 25 cv, con refrigeración por liquido
MAGNUM HGK LPG - tipo de combustible: gasolina o GLP
MAGNUM EB EVOLUTION - alimentado por baterías, con un nuevo motor 
eléctrico AC con regeneración

DEPÓSITO DE RESIDUOS CON SISTEMA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA PARA DESCARGA 
/ PRESIÓN DEL CEPILLO AJUSTABLE DESDE EL ASIENTO DEL OPERADOR / 
CONTROLES ERGONÓMICOS / SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICO / 
CEPILLO PRINCIPAL FLOTANTE CON DISEÑO EN CÚSPIDE / FUNCIÓN SALVA FILTRO 
DE LA HUMEDAD / TEJADILLO DE PROTECCIÓN / KIT DE LIMPIEZA DE MOQUETAS / KIT 
DE HOMOLOGACIÓN PARA CARRETERA

ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Sitios industriales, administraciones locales, colegios, oficinas, hospitales, 
edificios religiosos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros 
logísticos y contratistas de limpieza

TIPOLOGÍAS DE SUPERFICIES
Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas, suelos antideslizantes.

  FILTRO MULTIPOCKET®

Con una estructura innovado-
ra, gran área de filtrado y una 
eficiencia de filtrado de hasta 
99,9%, el Multipocket Filter 
entrega aire limpio de vuelta al 
entorno y garantiza una capaci-
dad de filtrado duradero. El filtro 
además es lavable, resistente al 
agua y aceite, auto- 
limpiante y fácil de 
mantener.

HDK HGK LPG EB EVO
 ANCHO DE TRABAJO con 2 cepillos laterales 1.570 mm 1.570 mm 1.570 mm
 ANCHO DE TRABAJO con cepillo central 900 mm 900 mm 900 mm
 VELOCIDAD DE AVANCE 12 km/h 12 km/h 8,8 km/h
 PRODUCTIVIDAD HORARIA con 2 cepillos  
 laterales 18.840 m2/h 18.840 m2/h 13.820 m2/h

 PRODUCTIVIDAD HORARIA con cepillo  
 central 10.800 m2/h 10.800 m2/h 7.920 m2/h

 CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS 220 kg 220 kg 220 kg
 ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA 1.565 mm 1.565 mm 1.565 mm
 TIPO DE FILTRO Multipocket® Multipocket® Multipocket®

 MOTOR Diesel
Kubota 25 cv

Diesel
Kubota 31 cv

2.200 + 
1.800 W

 TIPO DE TRACCIÓN Hidráulico Hidráulico Electrónico
 VOLTAJE 12V 12V 36V
 PESO 1.175 kg 1.163 kg 948 kg

 DIMENSIONES con 2 cepillos laterales 2.420 x 1.400 x
1.600 mm 

2.533 x 1.400 x 
1.600 mm 

2.420 x 1.400 x
1.600 mm


