
baby-e es una fregadora de suelos monodisco de 35 
cm de ancho de trabajo, alimentada por baterías con 
cargador incorporado.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas sin
tracción con
operador
acompañante

Tipo de
alimentación
24V/28Ah

Ancho de la pista
de lavado.
345mm

Presión sobre
los cepillos 25kg

Rendimiento
horario teórico
60-75min.

Depósitos de
solución /
recuperación
115/16l

Cepillo disco
1x345 mm

Velocidad de los
cepillos 170rpm

baby-e es una fregadora de suelos monodisco de 35 cm de ancho de 
trabajo, alimentada por baterías con cargador incorporado. Adecuada 
para limpiar suelos de ambientes pequeños como o�cinas, tiendas, 
laboratorios, tabernas, terrazas, piscinas privadas y cualquier otro 
ambiente con pasos estrechos. El depósito de recuperación se puede 
extraer para vaciar y limpiar. Baby-e está dotada de una sólida la 
boquilla de secado de aluminio, con enganche/desenganche rápido del 
labio. El manillar es regulable y se puede plegar para facilitar el 
transporte. Vaciando el agua es posible volcar la máquina hacia atrás, 
sin tener que desmontar nada, para guardarla en un espacio reducido. 
En esta posición se facilita también cualquier trabajo de mantenimiento 
en el cepillo y en la boquilla de secado.  

- Ancho de la boquilla de secado : 410 mm

- Motor de los cepillos: 200 Watt

- Tipo de avance: semiautomático

- Pendiente superable: 2%

- Motor de aspiración: 200 Watt

- Depresión de aspiración: 90 mbar

- Medidas de la máquina L: 757 mm

  fregadora secadora: W: 382 mm

  H: 550 mm

- Peso máquina (con batería): 65 kg

- Alojamiento baterías: L: 270 mm

  W: 215 mm

  H: 190 mm

- Clase: I

- Grado de protección: IP 23

- Ruido:  66.8 dB (A)
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baby-e es una fregadora de suelos monodisco de 35 
cm de ancho de trabajo, alimentada por cable.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas sin
tracción con
operador
acompañante

Tipo de
alimentación
230V, 50Hz

Ancho de la pista
de lavado.
345mm

Presión sobre
los cepillos 30kg

Rendimiento
horario teórico -
- -

Depósitos de
solución /
recuperación
12,5/13,5l

Cepillo disco
1x345 mm

Velocidad de los
cepillos 145rpm

baby-e es una fregadora de suelos monodisco de 35 cm de ancho de 
trabajo, alimentada por cable. Adecuada para limpiar suelos de 
ambientes pequeños como o�cinas, tiendas, laboratorios, tabernas, 
terrazas, piscinas privadas y cualquier otro ambiente con pasos 
estrechos. El depósito de recuperación se puede extraer para vaciar y 
limpiar. Baby-e está dotada de una sólida boquilla de secado de 
aluminio, con enganche/desenganche rápido del labio. El manillar es 
regulable y se puede plegar para facilitar el transporte. Vaciando el 
agua es posible volcar la máquina hacia atrás, sin tener que desmontar 
nada, para guardarla en un espacio reducido. En esta posición se 
facilita también cualquier trabajo de mantenimiento en el cepillo y en la 
boquilla de secado.  

- Ancho de la boquilla de secado : 410 mm

- Motor de los cepillos: 450 Watt

- Tipo de avance: semiautomático

- Pendiente superable: 2%

- Motor de aspiración: 193 Watt

- Depresión de aspiración: 70 mbar

- Medidas de la máquina L: 685 mm

  fregadora secadora: W: 382 mm

  H: 490 mm

- Peso máquina: 44 kg

- Clase: I

- Grado de protección: IP 23

- Ruido:  <70 dB (A)
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baby Plus Li es una fregadora de suelos monodisco 
de 35 cm de ancho de trabajo, alimentada por 
batería de Litio 24V 40 Ah5 con cargador 
incorporado.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas sin
tracción con
operador
acompañante

Tipo de
alimentación
24V/40Ah

Ancho de la pista
de lavado.
345mm

Presión sobre
los cepillos 25kg

Rendimiento
horario teórico
2h + cable de red

Depósitos de
solución /
recuperación
115/16l

Cepillo disco
1x345 mm

Velocidad de los
cepillos 170rpm

baby Plus Li es una fregadora de suelos monodisco de 35 cm de ancho 
de trabajo, alimentada por batería de Litio 24V 40 Ah5 con cargador 
incorporado. Adecuada para limpiar suelos de ambientes pequeños 
como o�cinas, tiendas, laboratorios, tabernas, terrazas, piscinas 
privadas y cualquier otro ambiente con pasos estrechos. La alta 
capacidad de la batería asegura más de dos horas de autonomía de 
funcionamiento. Luego, la máquina puede seguir funcionando mientras 
la batería se recarga, con el cable de alimentación (20m) conectado al 
cargador. El depósito de recuperación se puede extraer para vaciar y 
limpiar. Baby Plus Li está dotada de una sólida boquilla de secado de 
aluminio, con enganche/desenganche rápido del labio. El manillar es 
regulable y se puede plegar para facilitar el transporte. Vaciando el 
agua es posible volcar la máquina hacia atrás, sin tener que desmontar 
nada, para guardarla en un espacio reducido. En esta posición se 
facilita también cualquier trabajo de mantenimiento en el cepillo y en la 
boquilla de secado.

- Ancho de la boquilla de secado : 410 mm

- Motor de los cepillos: 200 Watt

- Tipo de avance: semiautomático

- Pendiente superable: 2%

- Motor de aspiración: 200 Watt

- Depresión de aspiración: 90 mbar

- Medidas de la máquina L: 757 mm

  fregadora secadora: H: 550 mm

  W: 415 mm

- Peso máquina (con batería): 53 kg

- Alojamiento baterías: L: 257 mm

  H: 215 mm

  W: 205 mm

- Clase: I

- Grado de protección: IP 23

- Ruido:  66.8 dB (A)
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