
Fregadora secadora con hombre a bordo, compacta, 
alimentada con baterías a 24V y equipada con un 
conjunto limpieza de dos cepillos contra-rotativos 
con dos reductores de engranajes con un ancho de 
trabajo de 65 cm.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas con
tracción con
hombre a bordo

Tipo de
alimentación
24V/240Ah

Ancho de la pista
de lavado.
660mm

Presión sobre
los cepillos
regulable máx.
80kg

Rendimiento
horario teórico 3
-4h

Depósitos de
solución /
recuperación
100/105l

Cepillos disco
2x345mm

Velocidad de los
cepillos 170rpm

Fregadora secadora con hombre a bordo, compacta, alimentada 
con baterías a 24V y equipada con un conjunto limpieza de dos 
cepillos contra-rotativos con dos reductores de engranajes con un 
ancho de trabajo de 65 cm. Los depósitos, de polietileno de gran 
espesor, tienen una capacidad de 100 litros de solución detergente. El 
alojamiento de las baterías admite la instalación de hasta 240 Ah5 
para una autonomía óptima que permite cubrir hasta 3300 m2/h. El 
puesto de conducción es ergonómico, con mandos digitales y una 
pantalla que indica el ajuste y el nivel de carga de las baterías, las 
horas trabajadas y la presión de los cepillos.  

- Ancho de la boquilla de secado : 1000 mm

- Motor de los cepillos: 900 Watt

- Tipo de avance: automático

- Pendiente superable: 10%

- Motor de aspiración: 580 Watt

- Depresión de aspiración: 160 mbar

- Medidas de la máquina L: 1575 mm

  fregadora secadora: W: 730 mm

  H: 1320 mm

- Peso máquina: 277 kg

- Motor de tracción: 500 Watt

- Velocidad de avance: 5 km/h

- Alojamiento baterías: L: 520 mm

  W: 415 mm

  H: 385 mm

- Clase: III

- Grado de protección: IP 23

- Ruido: 65.9 dB (A)
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DATOS TÉCNICOS

Máquinas con
tracción con
hombre a bordo

Tipo de
alimentación
24V/240Ah

Ancho de la pista
de lavado.
660mm

Presión sobre
los cepillos
regulable máx.
60kg

Rendimiento
horario teórico 3
-4h

Depósitos de
solución /
recuperación
100/105l

Cepillos disco
2x345mm

Velocidad de los
cepillos 190rpm

Fregadora secadora con hombre a bordo, compacta y muy manejable, 
equipada con un conjunto limpieza de dos cepillos contra-rotativos con 
un ancho de trabajo de 65 cm. La boquilla de secado, si bien es muy 
corta, garantiza un secado perfecto en cualquier situación. Los 
depósitos, de polietileno de gran espesor, tienen una capacidad 
de 100 litros de solución detergente. La máquina funciona con una 
tensión de 24V. El paquete de baterías tiene una capacidad máxima de 
240 Ah(5) y asegura una autonomía de trabajo de aproximadamente 4 
horas. El puesto de conducción es ergonómico, con mandos digitales y 
una pantalla que indica el tipo de batería y el nivel de carga, el valor de 
presión con�gurado para el conjunto cepillos y las horas trabajadas.

- Ancho de la boquilla de secado : 860 mm

- Motor de los cepillos: 650 Watt

- Tipo de avance: automático

- Pendiente superable: 10%

- Motor de aspiración: 580 Watt

- Depresión de aspiración: 160 mbar

- Medidas de la máquina L: 1520 mm

  fregadora secadora: W: 730 mm

  H: 1320 mm

- Peso máquina: 238 kg

- Motor de tracción: 600 Watt

- Velocidad de avance: 5 km/h

- Alojamiento baterías: L: 520 mm

  W: 415 mm

  H: 385 mm

- Clase: III

- Grado de protección: IP 23

- Ruido: <70 dB (A)

Fregadora secadora con hombre a bordo, compacta
y muy manejable, equipada con un conjunto limpieza
de dos cepillos contra-rotativos con un ancho de
trabajo de 65 cm. La boquilla de secado, si bien es
muy corta, garantiza un secado perfecto en cualquier
situación.
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