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OBJETIVOS 

• Promocionar la mecanización de la limpieza 

de suelos para un mayor nivel de higiene. 

 

• Facilitar la pro-actividad y promoción de 

nuestra distribución profesional. 

 

• Mejorar la competencia de la distribución en 

esta segmento de producto de alto potencial. 

 

• Ayudar a nuestra distribución a distinguirse en 

el mercado y aportar mayor valor añadido con 

un tipo de venta asistida. 



 

 

Principales puntos diferenciales: 

• Robusta y sencilla, gran relación calidad 

precio. 

 

• Pedal posición reposo para su fácil transporte 

y sistema de extracción del cepillo sin 

manipulación. 

 

• Su manejo fácil e intuitivo aumenta el confort 

de trabajo.  

 

• Gran potencia de aspiración gracias a su 

diseño y patín de secado en V ajustable. 



OFERTA 

• BD 50/50 C CLASSIC BP 

• Fregadora-aspiradora 

• Robusta y fiable  

• Del 6 al 23 de Abril 

1.127-001.0    BD 50/50 C CLASSIC BP                P.V.R 2.575 € + IVA 

PRECIO NETO  

1.390 €+IVA 
Labio incluido                  

(No incluye Kit baterías) 

Voltaje 24V – 76/105 Ah 

Ancho de fregado 510 mm 

Capacidad depósitos 50/50l. 

Rendimiento teórico 2.000 m2/h 

Presión apriete cepillo 27,3-28,5 g/cm2 

Peso con baterías 131 Kg 
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ACCESORIOS OPCIONALES 

• Completa gama 

accesorios opcionales: 

Con nuestra completa gama 

de accesorios (discos, 

cepillos y detergentes) 

podemos adaptarnos a las 

necesidades del cliente, tipo 

de suelo, suciedad o 

tratamiento adecuado. Así 

conseguimos una limpieza 

óptima e higiénica con un 

resultado brillante. 

Referencia Descripción 

4.777-401.0 Labio de secado recto 850mm 

4.777-079.0 Labio de secado V 900mm 

6.273-229.0 Juego de labios de secado (401) 

6.273-023.0 Juego de labios de secado (079) 

9.530-802.0 Kit de baterías y cargador 76 Ah 

9.530-805.0 Kit de baterías y cargador 105 Ah (Alto rendimiento) 
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Referencia Descripción 

4.762-534.0 Plato impulsor D51 

6.371-025.0 Pad melamina (2 uds.) especial gres poroso 

6.371-271.0 Pad microfibra 

6.369-078.0 Pad semiduro verde (5 uds.) 

4.905-029.0 Cepillo negro duro 

4.905-027.0 Cepillo blando cerda natural 

6.680-124.0 Manguera de llenado 1,5m para cualquier grifo 

ACCESORIOS OPCIONALES 
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Referencia Descripción 

6.296-049.0 RM 69 10L. Detergente desengrasante 

concentrado 

6.295-156.0 RM 746 10L. Detergente mantenimiento auto 

brillante 

6.295-174.0 RM 755 10L. Detergente concentrado intensivo 

6.295-545.0 RM 776 10L. Detergente elimina marcas 

neumáticos 

6.394-409.0 Pulverizador manual 1l. presurizado 

2.641-811.0 Estación de dosificación de detergentes DS3 

DETERGENTES 
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EJEMPLO OFERTAS TIPO RENTING 

VENTAJAS CLIENTE FINAL 

 

• Financiar la inversión. 

• Fiscalmente deducible. 

• Evita la inversión en bienes inmovilizados. 

• Fácil gestión de la operación. 

• Finalizado el contrato decide si se lo 

queda o renueva el equipo.. 

Desde: 

  230€ + Iva 
(Cuota Renting  12 meses) 

Desde: 

  120€ + Iva 
(Cuota Renting 24 meses) 

Desde: 

  85€ + Iva 
(Cuota Renting 36 meses) 

BD 50/50 C BP Classic 

Fregadora completa 
BD 50/50 C BP Classic 

Fregadora completa 

BD 50/50 C BP Classic 

Fregadora completa 

Neto de venta 

2.700€-+Iva 

Margen distribuidor 

25% (Directo) 

VENTAJAS DISTRIBUIDOR 

 

• Un nuevo formato de oferta. 

• Distinguirse de sus competidores. 

• Facilita la relación continuada y 

fidelización  del cliente. 

• Mejora el margen, elimina el riesgo de 

cobro. 

• El fin de una operación es el inicio de 

otra. 

• Posible creación del parque de alquiler 

o maquinaria usada 
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Principales 

Sectores 



 Le invitamos a introducir sus pedidos de equipos 

directamente a través de la herramienta Infonet. 

 Precio neto especial durante el periodo de oferta en 

compra unitaria o cantidad mínima. 

 No dejen pasar esta gran oportunidad de hacerse 

con las unidades necesarias para su promoción.  

 El buen precio que les ofrecemos les permite 

distinguirse estudiando diferentes ofertas (plan 

renove, renting, regalo de accesorios etc.) 

 

 

GESTIÓN 

BD 50/50 C BP Classic 

Fregadora completa 
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MAKES A DIFFERENCE 

GRACIAS 
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