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Scrubmaster B70, B90 y B120
Fregadoras de conductor acompañante 
Para super f ic ies grandes y medianas
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Para una l impieza per fecta

Scrubmaster B70 / 90 / 120

La Scrubmaster B 70 / 90 / 120, con un

rendimiento hasta 4.200 m2/h, son las

máquinas ideales para una limpieza con

fregado y aspirado a fondo de espacios

medianos y grandes, en centros comercia-

les, supermercados, oficinas, instalaciones

públicas, así como en áreas de producción 

y almacenamiento. La máquina perfecta 

para usted, con depósitos de tres diferentes

tamaños, cinco cabezales de cepillo con

distintos anchos, cepillos de disco o

Excelente limpieza de suelos Scrubmaster 

B 70 / 90 / 120 cepillos cilíndricos y diversos 

sistemas de baterías y equipos opcionales. 

Hako ha focalizado, como siempre,

en una eficiencia total. Su diseño de gran re-

sistencia, con cabezales y boquillas de alumi-

nio fundido, aumentan la fiabilidad y 

minimizan los costos de reparaciones y tiem-

po de inactividad. Una ergonomía optimizada, 

manejo intuitivo, y diversas innovaciones

para la reducción del consumo de agua y 

producto químico contribuyen a una produc-

tividad de primera clase.
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Potentes, eficientes y respetuosas con el medio ambiente, así son

las grandes fregadoras de conductor acompañante de Hako.
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1) Cargador a bordo

Cargador a bordo para 

poder recargar la batería en

cualquier toma de corriente

de 230 V (excepto la versión

DTC).

2) Cabezal de disco 

Con una altura de sólo 10

cm, diseñado para limpiar

debajo de estanterías y

radiadores.

3) Convierta la limpieza 

en su emblema

Paneles laterales individual-

mente rotulados o del color 

que identifica a su empresa. 

Demostrará que su empresa 

tiene soluciones de primera 

clase y se preocupa de que 

todo resalte por su

brillo.

4) Mantenimiento fácil

Cambio de cepillo sin

herramientas, gran apertura

de la tapa del depósito de

agua sucia para facilitar su

limpieza, manguera de agua

sucia con tapa regulable,

indicador de averías en el

panel de mandos y (sólo

B90CL) acceso para equipo

de diagnóstico.

5) La innovadora geome-

tría de la boquilla

de aspiración garantiza una

recogida óptima de todo el

detergente incluso en suelos

con condiciones difíciles.

Labios de aspiración muy

resistentes, aprovechables 

por los 4 lados y rápidos de

colocar.

 

6) El sistema anti-espu-

ma 

Evita que penetre la hume-

dad en el motor - para una 

larga vida y costes reduci-

dos.

7) Sistema de

dosificación y llenado

automático

Ahorra tiempo al repostar y

ahorro de costes con 

menos consumo de deter-

gentes.

8) Hako Aqua-System

Para aprovechar de forma

precisa y eficiente el

detergente. Con la función

Memory, tiene un dispensa-

dor de producto químico 

según la velocidad (a

partir de B70CL), y con los

cepillos Aqua Stop ahorra

agua y detergente.

Tracción óptima

Gracias a sus neumáticos 

antideslizantes y sin dejar 

marcas.

Detalles prácticos

Accesorios opcionales de 

aspiración manuales, altura 

de mando regulable e indi-

cador de llenado de nivel 

del depósito de agua lim-

pia.
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Limpieza impecable en zonas con un a l to requis i to h ig iénico

Scrubmaster B70 / 90 / 120

Con AntiBac y Kit silenciador, ideal para la limpieza de 

zonas sensibles a la higiene

Un trabajo completo a fondo

Recomendamos la Scrubmaster B70CL y

B90CL, para todos los lugares que exigen

una limpieza insuperable, una impecable

higiene o una limpieza según los cánones 

del concepto HACCP. Estos lugares inclu-

yen hospitales, residencias de ancianos, 

cocinas industriales y empresas procesa-

dores de alimentos.

Kit silenciador, silencioso como un

susurro

En máquinas Scrubmaster, como la 

B70CL, tienen un diseño de construcción 

especial que las hacen mucho más silen-

ciosas, y por lo tanto son las adecuadas 

para trabajar en zonas hospitalarias sensi-

bles al ruido. Con la tecla silenciadora 

puede reducir adicionalmente el ruido a 63 

dB (A)*,.

Ventajas visibles con el AntiBac

Otra ventaja de nuestros modelos B70/

90CL es el equipo anti-bacteriano de los 

depósitos de agua limpia y sucia. Con el 

Antibac, un compuesto orgánico metálico 

basado en plata, reduce la reproducción de

bacterias y hongos hasta en un 99.9 % 

(pruebas realizadas de acuerdo con JIS Z 

2801 / ISO)

•  Más seguridad para el empleado, redu-

ciendo su exposición a bacterias, hon-

gos, esporas y malos olores.

•  Con el mismo esfuerzo de trabajo puede 

cumplir con los requisitos higiénicos con 

más facilidad.

•  Más protección del medio ambiente y 

reducción de costes al consumir menos 

producto desinfectante.

4 * nivel de presión sonora al oído del operario
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1) No precisa barrido

previo 

El cabezal cilíndrico lleva

integrado un depósito de

residuos de fácil vaciado,

evitando así la pérdida de

tiempo de un barrido previo

(B70CL y B90CL).

2) Accesorios prácticos

Las máquinas Scrubmaster

pueden ser equipadas con 

un soporte para la mopa y 

una red para utensilios.

3) Silent kit

El kit silenciador reduce las

revoluciones del motor de

aspiración y convierte a la

versión silenciosa CL, en 

aún más silenciosa.

4) Manejo con una sola

tecla

Con la tecla verde Scrub-

master puede poner en

funcionamiento todas las

funciones de la máquina 

con la simple presión de 

una sola tecla (Scrubmas-

ter B90CL).

5) Ergonomía excelente

Con ajuste de altura de la

palanca de conducción, 

buena visibilidad y manillar 

cubierto con gomaespu-

ma.
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Innovaciones para una excelente limpieza 

Aproveche nuestra ventaja tecnológica. Con las innovaciones pioneras de Hako como el 

Hako-AntiBac o el Hako-DaytimeCleaning aumenta el resultado de limpieza, evita un elevado 

gasto en productos de limpieza y disminuye el valioso tiempo perdido en la preparación y en 

el trabajo -¡reduzca los costes operativos y gane en eficiencia!

Hako-AntiBac®  

Con la capa de protección antibacteriana en 

el depósito de agua sucia, consigue más hi-

giene en el depósito y en las superficies a 

limpiar usando menos producto desinfectan-

te. De serie en las Scrubmaster B70CL y 

B90CL.

Hako-DaytimeCleaning

Hako DaytimeCleaning acorta los ciclos de

recarga e incrementa el ciclo de trabajo. Con 

la batería de recarga rápida y su nueva tec-

nología consigue que la Scrubmaster B70CL 

DTC, a pesar de disponer de una batería de 

capacidad inferior, pueda trabajar durante 

tiempos bastante más prolongados y se re-

duzca su tiempo no productivo. 

Hako-AquaForce® 

Hako AquaForce apuesta por una limpieza a 

fondo, sin detergente. Con la extracción de los 

minerales del agua potable, el agua desmine-

ralizada desincrusta mejor la suciedad y evita 

que se vuelva a ensuciar. Limpieza

a bajo precio respetando el medio ambiente.

Hako Dosificador de detergentes

Con los dosificadores Hako aplica detergente 

sólo cuando realmente es

necesario. Con poca suciedad puede limpiar 

de forma económica sin uso de productos 

químicos.
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Reservados los derechos de cambios de forma, color y modelo en interés del desarrollo técnico.

Las máquinas de las fotos pueden contener equipos opcionales.

Scrubmaster

B90 CL WB

Scrubmaster

B70 CL

Scrubmaster

B90  CL TB

Scrubmaster

B120

Soluciones excelentes para clientes ex-
celentes

Datos técnicos B70
B70 CL / 

CL DTC  
B70 CL WB B90 CL  B90 CL WB B120

Anchura de trabajo

fregado 
65 cm 65 / 75 / 85 cm 60 cm 65 / 75 / 85 cm 60 / 70 cm 85 cm

Anchura boquilla de

aspiración 
95 cm 95 / 110 / 110 cm 95 cm 95 / 110 / 110 cm 95 / 110 cm 110 cm

Rendimiento teórico

superficie
3.200 m2 3.200 / 3.700 / 

4.200 m2 3.000 m2 3.200 / 3.700 / 

4.200 m2 3,000 / 3.500 m2 4.200 m2

Voltaje nominal 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt

No. de cepillos 2 planos 2 planos 2 cilíndricos 2 planos 2 cilíndricos 2 planos

Velocidad de trabajo 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h

Volúmen depósito

agua limpia/sucia
72 / 74 l 72 / 74 l 72 / 74 l 85 / 85 l 85/85 l 110 / 115 l

Ancho sin/con 

boquilla
59 / 95 cm 59 / 110 / 110 cm 59 / 95 cm 59 / 110 / 110 cm 59/95/110 cm 70 / 110 cm

Peso sin batería 175 kg 190 / 193 / 195 kg 182 kg 213 kg 213 kg 246 kg

Peso con batería y

agua
325 kg 338 – 393 kg 380 kg 415 – 480 kg 415 – 480 kg 510 kg

Potencia total

(
2,26 kW 2,28 kW 2,28 kW 2,3 / 2,3 / 2,6 kW 2,3/2,6 kW 2,8 kW
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Reparamos donde 

usted nos diga

Llame al 900 92 00 00 e

inmediatamente un autota-

ller se desplazará para

que pueda trabajar sin

problema. Hako siempre 

está cerca para prestarle 

un rápido servicio en toda 

España.

Hako: respeto por el

medio ambiente

Queremos un mundo lim-

pio. En nuestras activida-

des comerciales tenemos

en cuenta los recursos na-

turales y el medio ambien-

te.

Limpieza combinada

con seguridad

Nuestras máquinas cum

plen los más altos estánda-

res. Calidad fiable

“Made by Hako”.

Compra, leasing, renting

Le ofrecemos diferentes y

atractivas opciones de

financiación y de contrata-

ción.

Recambios en 24 horas-

Nuestros técnicos piden in-

formáticamente

las piezas en el lugar 

mismo de la reparación.

Hako España

Avenida de Castilla, 24

28830 San Fernando

Madrid

Tel. 900 92 00 00

info@hako.es

www.hako.es

DIN EN ISO 9001:2008

DIN EN ISO 14001:2009

 


