
Hako Jonas 900 / 980 

Para la limpieza eficaz de instalaciones industriales medianas 

  

  

Tecnología Alemana



2

Rendimiento hasta 7.200 m2/hora 

Hako Jonas 900 / 980 - 

Eficiencia de barrido 

Rentabilidad 

El diseño “heavy duty” de la Hako-Jonas la 

hace particularmente robusta, 

asegurándose que pueda hacer frente a 

trabajos duros y continuos. El generoso 

volumen de la tolva y los largos tiempos de 

funcionamiento permiten un trabajo 

ininterrumpido y el empleo óptimo del 

personal. Además, en el diseño se ha 

prestado especial atención a la facilidad de 

mantenimiento. El compartimiento del motor 

está bien organizado y es de fácil acceso 

para trabajos de mantenimiento y servicio. 

Los cepillos de barrido se cambian 

rápidamente y sin herramientas, 

contribuyendo al ahorro de tiempo y a bajar 

los costes operativos globales. Así pues, al 

final del día, ¡un buen barrido viene 

acompañado de un buen ahorro! 

  

  

Calidad y fiabilidad 

Independientemente del modelo que elija: 

Hako Jonas-900 ó 980 aseguran que todas 

las tareas de barrido se completan con 

fiabilidad, de forma económica y con el 

mayor nivel de disponibilidad gracias a la 

calidad "Made in Germany". 

  

Resultados de barrido perfectos 

Hasta dos cepillos laterales permiten un 

barrido exhaustivo cerca de los bordes. 

Estos llevan los residuos hacia un potente 

cepillo central que, a su vez, los barre hacia 

el depósito de residuos. Una turbina de 

aspiración, equipada con un filtro capaz de 

retener más del 99% de las partículas, 

garantiza el control del polvo. La patentada 

tecnología de limpieza del filtro “Hako R2S”, 

aumenta la eficiencia y la vida útil del 

mismo.  

  

  

Hako-Jonas 900/980 - sencillamente eficiente ... 
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Motorización óptima para cada trabajo 

Con la gama de barredoras Hako, Usted siempre  

encontrará el modelo adecuado para cubrir sus 

necesidades. Para trabajos en interiores dispone de  

motores eléctricos de tracción con diferentes tipos de 

baterías y cero emisiones de gases. Para aplicaciones 

exigentes en el exterior, ofrecemos motores silenciosos de 

gasolina de alto rendimiento. De forma opcional, la 

Hako-Jonas 980 propulsada por gas licuado de petróleo 

(GLP) proporciona una limpieza especialmente eficiente y 

económica. 

  

Independientemente del tipo de motor elegido, son posibles 

tiempos de funcionamiento de hasta 4,5 horas sin 

interrupción. Según el modelo y equipamiento, la capacidad 

de ascenso puede llegar hasta el 20%. Esto significa que 

dispone de suficientes reservas de potencia para una 

limpieza segura de rampas y calzadas, por ejemplo en  

aparcamientos de varias plantas. 

  

  

  

Hako-Jonas 980 EH Hako-Jonas 900 E 
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Barredora de conductor sentado Hako-Jonas 900  

Sencillamente bueno 

  

Hako-Jonas 900 - Barrer a pleno rendimiento 

El Hako-Jonas 900 ofrece un barrido profesional a un precio atractivo, junto con la demostrada calidad 

Hako. El grado de maniobrabilidad combinado con el gran rendimiento asegura que la limpieza de 

zonas de tamaño medio sea fácil y eficiente. El panel de mandos particularmente sencillo permite que 

cada usuario pueda operar la barredora de forma segura. Hako-Jonas 900 está disponible con motor 

eléctrico libre de emisiones  y diversos tipos de baterías para el uso en interiores (Jonas 900 E) y con 

tracción hidrostática y motor de gasolina con revoluciones reguladas (Jonas 900 V) para el trabajo en 

exteriores. 

  

  

  

  

  

Take-it-Easy – un novedoso sistema de descarga  

Una palanca de accionamiento en la parte posterior  

baja los depósitos, para tirar los residuos más grandes 

o para facilitar su extracción. Los depósitos de residuos 

en se dividen (2x25l.), distribuyendo el peso y facilitando 

el vaciado. 

  

Hako-Jonas 900 



 

5

Hako-Jonas 980 - barrido cómodo y práctico 

La Jonas 980 ofrece, aparte del alto rendimiento de barrido de las Jonas 900, más equipamiento y confort. El equipamiento de serie 

incluye la descarga hidráulica en altura, aumentando sensiblemente la comodidad del operario. Se alcanza una altura de 1,35m, lo 

cual posibilita el vaciado en cualquier contenedor. Con opcionales útiles, por ejemplo asiento confort, techo de seguridad o aspirador 

manual (versión E), todo puede ser hecho a su medida. 

  

  

  

Hako-Jonas 980 EH 

1) Jonas 900: Descarga manual  

Práctico sistema de depósitos para el vaciado manual 

  

2)  Jonas 980: Descarga hidráulica 

Descarga cómoda dentro de contenedores hasta 

135cm de altura. 

Barredora de conductor sentado Hako-Jonas 980  

Cómodo y práctico 
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Bien concebido, hasta el último detalle 

Hako-Jonas 900 y 980 convence con 

numerosas ventajas  

5) Segundo cepillo lateral 

Un cepillo adicional en el lado 

izquierdo aumenta la 

eficiencia y rendimiento de 

barrido 

  

6) Cambio de cepillo 

Mantenimiento fácil: 

El cepillo central se cambia 

sin necesidad de 

herramientas 

  

  

7) Ajuste del cepillo 

Sencillo ajuste de la huella de 

barrido, sin necesidad de 

herramientas 

  

8) Limpieza del filtro 

Motor eléctrico para sacudir y 

limpiar el filtro 

  

9) Mantenimiento 

Fácil acceso para trabajos de 

mantenimiento y ajuste 

  

  

1) Mandos Jonas 900 

Dirección directa y manejo 

intuitivo 

  

2) Mandos Jonas 980 

Volante grande para la 

dirección cómoda, buena 

organización, prácticos 

elementos de funcionamiento 

  

  

  

  

3) Conducción segura 

Seguridad en el trabajo 

garantizada: Conducción 

segura y agarre en todo 

momento, incluso en  rampas 

  

4) Maniobrabilidad 

Mínimo radio de giro para 

espacios reducidos 

  

  

179.5 cm
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Características técnicas 

Hako-Jonas de un vistazo

900 E

Motor

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas de las máquinas con respecto a la forma, color y diseño sin previo aviso. Las ilustraciones podrían 

contener equipos opcionales. 

Electric

Cada inversión debe traer su retorno. Su inversión en Hako 

se rentabiliza en poco tiempo gracias a la construcción 

robusta y el uso sencillo, lo cual minimiza averías y costes de 

mantenimiento durante la vida útil. 

  

Nuestros competitivos contratos de “full service” hacen que 

sus gastos en mantenimiento sean previsibles y dan 

tranquilidad absoluta durante años. Consulte con el personal 

de Hako. 

Velocidad de 

trabajo 

(km/h) 

Pendiente 

superable (%) 

Ancho barr. cm  

/ Rend. teór. m2/h 

... con 1 cepillo  

lateral (m2/h) 

... con 2 cepillos 

laterales (m2/h) 

Depósito de 

residuos (l) 

Peso listo para 

trabajar (kg) 

Take-it-easy

Descarga 

hidráulica 

Superficie filtrante 

(m2) 

Eficiencia del filtro 

(%) 

Sistema de 

filtrado 

La inversión en Hako se rentabiliza en poco tiempo. 

Largo x Ancho  

(mm) 

Alto / con techo 

(mm) 

Potencia motor 

(kW) 

900 V 980 E 980 EH
980 V 

980 V/VLPG

980 VH 

980VH/LPG

Eléctrico Gasolina / LPGGasolina / LPGEléctricoEléctricoGasolina

R2S   

(electronic) 

R2S   

(electronic) 

R2S   

(electronic) 

R2S   

(electronic) 
Electric



DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

Hako España, S.A.U. 

Tel. 902 702 312 

info@hako.es 

www.hako.es 
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Estamos siempre a su 

servicio 

Le atendemos a cualquier 

hora del día y le ofrecemos 

un servicio urgente para sus 

recambios. 

  

Hako: Respeto por el 

medio ambiente 

Queremos un mundo limpio. 

En nuestras actividades 

comerciales tenemos en 

cuenta los recursos 

naturales y el medio 

ambiente. Puede encontrar 

más información en 

www.hako.com. 

  

Estamos siempre cerca 

de Usted 

Con su amplia red de 

distribución y servicio, Hako 

está siempre cerca para 

prestarle un rápido servicio 

en toda España. 

  

Limpieza con seguridad 

Nuestras máquinas cumplen 

las estrictas normas de 

calidad "Quality Made by 

Hako". 

Venta, alquiler, leasing y 

renting 

Le ofrecemos asesoramiento 

individualizado y atractivas 

opciones de financiación. 

  

  


