
balimat 2300

Características y beneficios:

• Resultado de barrido perfecto en varios tipos de suelos gracias al sistema 
de rodillos gemelos  patentado

• Uso flexible tanto en interiores como en exteriores

• Mayor productividad debido a la amplia anchura de trabajo

• El tamaño compacto y el manejo ágil permiten un uso perfecto en áreas 
estrechas

• Fácil y sencilla de usar allí donde sea necesaria

Sistema de rodillos gemelos (TRS) 

El sistema patentado de rodillos gemelos (TRS) con movimiento  contra rotante 
mueve  los residuos de un rodillo a otro y los transporta hacia arriba. A través 
de un placa-guía situada encima de la intersección de los rodillos, la suciedad 
es arrojada hacia atrás, hasta el contenedor de suciedad. El cepillo frontal/
lateral derecho  retira  la suciedad de  bordes y esquinas y la sitúa en el centro, 
donde es recogida por los cepillos centrales obteniendo así  resultados de 
barrido perfectos, y todo,  en una sola pasada. 

Flexibilidad

La balimat 2300 está diseñada para uso en interiores y exteriores y permite 
limpiar suelos duros al igual que textiles. El funcionamiento con batería y la 
asistencia del cepillo lateral, facilitan la limpieza simple, además de otorgar  la 
máxima flexibilidad a la hora de barrer.

Sencilla de usar

Los cepillos laterales y los cepillos giratorios centrales  son totalmente 
ajustables sin necesidad de uso de herramientas. 
La máquina llega lista para usar, y el tablero de control muestra íconos que  
explican por sí mismos su funcionalidad, por lo que no se necesita formación a 
los operadores. Dispone igualmente  de asa ajustable y plegable para un uso 
cómodo y ergonómico, así como para facilitar su almacenamiento.  

Tamaño compacto

El tamaño compacto y la baja altura le permiten su uso  en pasillos estrechos y 
áreas congestionadas. Gracias al asa plegable, ahora  resulta muy  fácil limpiar 
debajo de objetos, además de maniobrar con ella alrededor de obstáculos.

Barredora a baterías compacta
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balimat 2300
Barredora compacta de baterías

 Datos técnicos
Dimensiones (Largo ancho alto) 92 x 65 x 56 cm 
Peso 55 kg
Pista de barrido 620 mm 
Ancho barrido central 400 mm
Diámetro cepillo lateral 300 mm
Capacidad tolva 37 L 
Capacidad batería 12V , 50 Ah
Autonomía de batería Hasta 3h
Consumo nominal 12 VDC, 230 W, 12.6 A
Cargador de batería 100-240VAC 8A
Nivel sonoro 62 dB(A)
Grado de protección IPX3

Modelos
7524901 TASKI balimat 2300 RTU
7524902 TASKI balimat 2300

Accesorios 
7524903 Batería AGM 12V 42,5Ah
7524904 Cepillo central b2300
7524905 Cepillo lateral b2300


