
RUBY 48E

Es la versión alimentada por cable con cuerpo de 
limpieza monodisco, con un ancho de trabajo de 
48,5cm.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas sin
tracción con
operador
acompañante

Tipo de
alimentación
230V, 50Hz

Ancho de la pista
de lavado
485mm

Presión sobre
los cepillos 25kg

Rendimiento
horario teórico - 
- -

Depósitos de
solución /
recuperación
45/45l

Cepillo disco
1x485 mm

Velocidad de los
cepillos 180rpm

Es la versión alimentada por cable con cuerpo de limpieza monodisco, 
con un ancho de trabajo de 48,5 cm. Existe la posibilidad de regular la 
inclinación del cepillo para facilitar la tracción al operador. Esta versión 
de fregadora monodisco está dotada de dispositivo de 
enganche/desenganche automático del cepillo sin intervención manual, 
y es particularmente adecuada para ambientes pequeños en 
hospitales, escuelas y donde resulta indispensable la esterilización 
frecuente del cepillo. Además, es indicada en los ambientes libres de 
obstáculos y donde la toma de alimentación no constituye un 
obstáculo al desarrollo del trabajo. Los modelos Ruby son 
particularmente silenciosos gracias al sistema de insonorización del 
aspirador patentado por Adiatek.

- Ancho de la boquilla de secado : 770 mm

- Motor de los cepillos: 750 Watt

- Tipo de avance: semiautomático

- Pendiente superable: 2%

- Motor de aspiración: 450 Watt

- Depresión de aspiración: 110 mbar

- Medidas de la máquina L: 1185 mm

  fregadora secadora: W: 530 mm

  H: 1053 mm

- Peso máquina: 70 kg

- Clase: I

- Grado de protección: IP 23

- Ruido:  <70 dB (A)

PRODUCTIVIDAD TEÓRICA:1700 m/h
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RUBY 48BL

Es una fregadora de baterías alimentada por batería, 
con cuerpo de limpieza de un cepillo con un ancho 
de trabajo de 48 cm.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas sin
tracción con
operador
acompañante

Tipo de
alimentación
24V/110Ah

Ancho de la pista
de lavado
485mm

Presión sobre
los cepillos 20kg

Rendimiento
horario teórico 2
-4h

Depósitos de
solución /
recuperación
40/45 l

Cepillo disco
1x485 mm

Velocidad de los
cepillos155 rpm

Diseñada para optimizar la relación precio-prestaciones, Ruby 48bl es 
una fregadora de suelos monodisco. Mantiene las principales 
características de la serie Ruby. La gran capacidad de los depósitos y 
la gran agilidad la convierten en una máquina adecuada para todo tipo 
de ambiente que requiera una alta e�cacia de trabajo con un gasto 
reducido. De uso sencillo y mantenimiento fácil. Los mandos intuitivos 
permiten el uso de Ruby 48bl incluso por operadores poco expertos.

- Ancho de la boquilla de secado : 770 mm

- Motor de los cepillos: 350 Watt

- Tipo de avance: semiautomático

- Pendiente superable: 2%

- Motor de aspiración: 450 Watt

- Depresión de aspiración: 120 mbar

- Medidas de la máquina L: 1195 mm

  fregadora secadora: W: 530 mm

  H: 1053 mm

- Peso máquina: 66 kg

- Alojamiento baterías: L: 350 mm

  W: 342 mm

  H: 295 mm

- Clase: III

- Grado de protección: IP 23

- Ruido:  <70 dB (A)

PRODUCTIVIDAD TEÓRICA:1700 m/h
2
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RUBY 48BLT

Es una fregadora de baterías alimentada por batería, 
con cuerpo de limpieza de un cepillo con un ancho 
de trabajo de 508mm (20").

DATOS TÉCNICOS

Máquinas con
tracción con
operador
acompañante

Tipo de
alimentación
24V/110Ah

Ancho de la pista
de lavado
508mm

Presión sobre
los cepillos 30kg

Rendimiento
horario teórico 2
-4h

Depósitos de
solución /
recuperación
40/45 l

Cepillo disco
1x508mm

Velocidad de los
cepillos 150rpm

ruby 48blt es una fregadora de suelos monodisco, diseñada para 
ofrecer un ahorro económico sin renunciar a la comodidad de la 
tracción. La gran base de 508 mm (20”) y el potente motor de 450 W 
garantizan una óptima cobertura de lavado, sin dejar de lado la 
maniobrabilidad, gracias también al volumen contenido de la fregadora 
secadora. El panel de mandos está ideado para facilitar el uso, incluso 
para operadores poco expertos.

- Ancho de la boquilla de secado : 770 mm

- Motor de los cepillos: 450 Watt

- Tipo de avance: automático

- Pendiente superable: 2%

- Motor de aspiración: 450 Watt

- Depresión de aspiración: 120 mbar

- Medidas de la máquina L: 1207 mm

  fregadora secadora: W: 560 mm

  H: 1068 mm

- Peso máquina: 80.5 kg

- Motor de tracción: 120 Watt

- Velocidad de avance: 4 km/h

- Alojamiento baterías: L: 350 mm

  W: 342 mm

  H: 310 mm

- Clase: III

- Grado de protección: IP 23

- Ruido: <70 dB (A)

PRODUCTIVIDAD TEÓRICA:2030 m/h
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