
Terra® 28B
    Barredora de Operador Caminando

H O J A  D E  D A T O S

Aspiración Superior sobre Pisos Duros y Suaves

El desempeño de la nueva barredora de operador caminando Terra® 28B de Advance 
deja atrás a las aspiradoras de áreas extensas. Su área de barrido de 72 cm. maneja la 
alfombra con 2.5 veces más productividad que una aspiradora de 72 cm. para áreas 
extensas (datos de ISSA). Además, el cepillo lateral de la Terra 28B elimina la necesidad 
de limpiar las orillas después de barrer. Compacta y fácil de maniobrar aún para sus 
operadores más pequeños, la Terra 28B se clasificó en solo 59 dB A - haciéndola una 
de las barredoras más silenciosas de la industria.

La Terra 28B tiene tecnología de barrido A.S.A.P (siglas en inglés de Todas las Superfi-
cies Todos los Usos). La eficiencia de barrido se optimiza cuando el operador cambia de 
un tipo de piso a otro sin tener que cambiar el tipo de cepillo. Muchas veces la 
transición también puede llevarse a cabo sin tener que ajustar la altura del cepillo. La 
tecnología A.S.A.P. se hace posible con un diseño único del cepillo principal aunado a 
un sistema de rodapié con buena ingeniería. El cepillo principal especialmente diseñado 
contiene dos hileras de cerdas suaves y duras que levantarán desde tierra y arena, hasta 
papel y botellas de soda de plástico de alfombras y pisos duros. La batería de gel de 
larga duración que no requiere mantenimiento viene estándar en la Terra 28B, mientras 
que un cargador de batería a bordo permite al operador la flexibilidad para conectar la 
barredora en cualquier sitio donde haya una toma de corriente.

La Terra 28B fue construida pensando en su programa de limpieza verde. La operación 
extra-silenciosa de la máquina permite la limpieza diurna y contribuye a la seguridad 
del operador. La barredora Terra 28B utiliza un filtro panel de poliéster muy duradero, 
y el sacudidor de filtro más agresivo en su clase. Usar el sacudidor del filtro de forma 
regular brinda el mayor rendimiento a su filtro. Minimiza los cambios de filtro a la vez 
que optimiza la calidad de su aire en interiores. Y debido a que la Terra 28B es una 
aspiradora que no usa bolsa, no se gasta dinero en bolsas ni se pierde tiempo 
cambiándolas.

La operación One-Touch™ (Un Solo Toque), un diseño aerodinámico y maniobrabilidad 
superior hacen a esta barredora fácil de usar para cualquier operador. La remoción y 
ajuste del cepillo sin necesidad de herramientas facilitan la limpieza de la barredora al 
final del turno del operador.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
• Batería de Gel que no requiere mantenimiento
•  Cargador a Bordo
•  Cepillo Removible sin Necesidad de Herramientas
•  Operación Silenciosa

APLICACIONES TÍPICAS
• Escuelas y Universidades 
•  Hospitales / Centros de Salud
•  Instalaciones de Limpieza Comercial
•  Hoteles
•  Edificios de Oficinas
•  Aeropuertos / Estaciones de Tren / Centrales de 

Autobuses
•  Clubes Deportivos



Advance
Terra® 28B

recyclable

La Terra ® 28B limpia fácilmente 
tanto pisos duros como suaves sin 
tener que cambiar los cepillos

El sacudidor del filtro cepilla fácil-
mente el filtro para limpiarlo. Un 
filtro con buen mantenimiento dura-
rá más de 100 horas de operación

La manija ajustable se dobla para 
facilitar el almacenamiento

La remoción de cepillos y tolva sin 
necesidad de herramientas facilita 
el mantenimiento

Operación con un solo botón de 
dos posiciones

Barredora de Operador Caminando

Sacudidor de filtro

Una palanca fácil de 
usar eleva y baja el 
cepillo lateral

Operación sencilla 
con una sola mano

Manubrio ajustable 
para comodidad del 
operador

La altura del cepillo 
es ajustable

La tolva de uso rudo y gran 
capacidad es fácil de quitar 

El cepillo lateral 
limpia las orillas

Definiendo la 
Innovación en 
Limpieza…
• Nuestros productos 

están diseñados usando 
tecnología innovadora 
que aumenta la 
productividad y reduce 
el costo de limpieza.

• Puede obtener servicio y 
mantenimiento de 
expertos para sus 
productos alrededor del 
mundo por parte de 
personal capacitado en 
la fábrica, así como un 
rápido envío de 
refacciones.

• Mantenga un desem-
peño óptimo usando 
refacciones OEM 
genuinas de Nilfisk.

Especificaciones Técnicas
Ancho de Trabajo 72 cm.

Cepillo Principal Cepillo A.S.A.P. (Todas las Superficies Todos los Usos) diseñado para desempeño superior en todos los tipos de pisos
 Largo 50 cm.
 Diámetro 20 cm.
 Velocidad 335 rpm

Cepillo Lateral
 Diámetro 31.5 cm.
 Velocidad 100 rpm

Productividad Máxima 2,900 m²
a 4 km/hr

Capacidad de la Tolva 60 L.
Filtro para Polvo Filtro de panel de poliéster, 1 m²

Motores
 Cepillo principal/tracción 0.3 hp (200W)
 Cepillo lateral 0.05 hp (40W)
 Ventilador de aspiración 0.07 hp (50W)

Fuente de Energía (1) batería de gel 12 V, 87 Ah que no requiere mantenimiento
Velocidad Máxima 4 km/h
Sistema de Tracción Sistema de tracción delantera capaz de subir una rampa de 20%
Nivel de Ruido 59 dB A
Peso de la Máquina (con batería) 77.5 kg.
Cargador de Batería Estándar a bordo, 12 V, 6 amp
Dimensiones Largo = 99 cm. / Ancho = 80 cm. / Altura = 62 cm.
Aprobaciones ETL, CSA, CE
Número de Parte 908 470 2010

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
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