
Soplador de mochila BB2280 



Beneficios :  

• Motor Clean Power 

• Gran eficacia 

• Comodidad de uso 

 

Grupo objetivo 

• Profesionales 

BB2280 



BB2280 

Optimizado 

• Mango desplazado y orientable 

• Arnés ajustable y comfortable 

• Reparto equilibrado del peso 

• Gran caudal de aire 

 

Robusto 

• Arranque reforzado 

• Excelente filtrado del aire 

• Sistema Turbo  

 

 

 



Característica: Clean Power™ 

 

Beneficio: mayor potencia a bajas 

revoluciones; menor comsumo de 

combustible (-20%); menores 

emisiones de gases de escape (-75%) 

 

Ventaja: Mayores prestaciones, 

mejor ambiente de trabajo y menor 

gasto en combustible.  

 

Argumentos 



Caracterísitca: Mango desplazado 

El mango está colocado en el lateral 

del tubo – en el punto medio vertical 

de la fuerza de reacción creada por 

el chorro de aire.  

Beneficio: 

Menor tensión en el brazo del 

operario – la fuerza recae sobre la 

máquina en vez de tirar hacia arriba 

del brazo del usuario.  

Ventaja: 

Mayor productividad. 

Argumentos 



Característica: Mango ajustable 

 

• Posición, permite ajustar a las diferentes 

longitudes de brazo 

• Ángulo, ajusta el ángulo adecuado de la 

muñeca 

 

Beneficio: 

Mejor ergonomía 

Menor tensión sobre el brazo y la muñeca 

 

Ventajas: 

Mayor productividad 

Argumentos 



Carcaterísticas:  

• Arnés confortable 

• Correas ajustables 

• Apoyo dorsal acolchado 

 

Beneficio: 

Permite tiempos más largos de 

trabajo sin fatigar al operario. 

Ventajas: 

Mayor productividad 

 

Argumentos 



Características: Gran caudal de 

aire 

• Ventilador de gran diámetro que 

proprociona un gran volumen de 

aire incluso a contra presión. 

 

Beneficio: 

Mueve el material más lejos 

 

Ventajas: 

Mayor productividad 

Argumentos 



Caracterísitca: Arranque 

reforzado 

• Tornillos de la misma medida y 

diámetro 

• Fácil de desmontar 

 

Beneficio: 

Servicio fácil y rápido 

Robustez 

 

Ventaja: 

Mayor productividad 

Menores tiempos muertos 

 

Argumentos 



Características: Acceso fácil sin 

herramientas.  

• No se necesitan herramientas 

para desmontar la tapa 
 

Beneficio: 

Servicio fácil y rápido 

 

Ventajas: 

Mayor productividad 

Menos tiempos muertos 

Argumentos 



Característica: Filtrado de aire 

• Excelente filtrado del aire 

• Doble filtro de tipo profesional  

• Sistema Turbo de filtrado  

 

Beneficio: 

Menor desgaste del motor 

Menos tiempos muertos de servicio 

 

Ventaja: 

Mayor productividad 

 

 

Argumentos 



Motor Clean Power 

Características 

Fácil acceso a los filtros 

Doble filtrado de aire 

Arranque eficaz y robusto 

Bomba de combustible 

Sistema Turbo  

Depósito translúcido 

Mango desplazado 

Mango orientable 

Arnés comfortable 

Gran caudal de aire 



Características técnicas 

Cilindrada  76 cm3 

Potencia  3,3 kW 

Peso 11,2 kg 

Caudal de aire 29 m3/min 

Velocidad de aire 332 km/h 

Depósito combustible 2,6 l 

Longitud del tubo 1197 mm 
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