
SAPPHIRE 85

Versión de fregadora secadora con conjunto 
limpieza dotado de dos cepillos de disco contra-
rotativos disponible con un ancho de trabajo de 85 
cm.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas con
tracción con
hombre a bordo

Tipo de
alimentación
36V/240Ah

Ancho de la pista
de lavado.
850mm

Presión sobre
los cepillos
regulable
máx.85kg

Rendimiento
horario teórico 4
-6h

Depósitos de
solución /
recuperación
110/120l

Cepillos disco
2x430mm

Velocidad de los
cepillos 162rpm

Versión de fregadora secadora con conjunto limpieza dotado de dos 
cepillos de disco contra-rotativos disponible con un ancho de trabajo 
de 85 cm. Con un panel simple, desde el salpicadero es posible regular 
el peso ejercido por los cepillos sobre el suelo, hasta un valor máximo 
de 85 kg. La máquina de limpieza es particularmente indicada para 
suelos muy sucios aun con super�cie muy resbaladiza.  

- Ancho de la boquilla de secado : 1070 mm

- Motor de los cepillos: 1125 Watt

- Tipo de avance: automático

- Pendiente superable: 10%

- Motor de aspiración: 570 Watt

- Depresión de aspiración: 190 mbar

- Medidas de la máquina
  fregadora secadora:

L: 1660 mm
W: 900 mm

H: 1690 mm
H: 1285 mm

- Peso máquina: 313 kg

- Motor de tracción: 600 Watt

- Velocidad de avance: 6.1 km/h

- Alojamiento baterías: L: 840 mm
W: 380 mm
H: 395 mm

- Clase: III

- Grado de protección: IP 23

- Ruido: 67.1 dB (A)
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SAPPHIRE 85s

Versión de fregadora secadora con conjunto 
limpieza y barredor dotada de dos cepillos cilíndricos 
que conducen la suciedad a un cajón de recogida 
con el fin de acelerar los trabajos de limpieza de 
mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas con
tracción con
hombre a bordo

Tipo de
alimentación
36V/240Ah

Ancho de la pista
de lavado.
850mm

Presión sobre
los cepillos
regulable - - -

Rendimiento
horario teórico 4
-6h

Depósitos de
solución /
recuperación
110/120l

Cepillos
cilíndricos
2x150mm

Velocidad de los
cepillos 785rpm

Versión de fregadora secadora con conjunto limpieza y barredor dotada 
de dos cepillos cilíndricos que conducen la suciedad a un cajón de 
recogida con el �n de acelerar los trabajos de limpieza de 
mantenimiento. La bancada de cepillos está dotada de sistema 
“brushdry”, que impide en el sistema de aspiración las reducciones de 
depresión que podrían comprometer el secado, evitando el goteo al 
�nal del trabajo. Esta máquina es particularmente indicada en todas las 
situaciones de limpieza de mantenimiento veloz y suelos con juntas 
anchas.  

- Ancho de la boquilla de secado : 1070 mm

- Motor de los cepillos: 6x650 Watt

- Tipo de avance: automático

- Pendiente superable: 10%

- Motor de aspiración: 570 Watt

- Depresión de aspiración: 190 mbar

- Medidas de la máquina
  fregadora secadora:

L: 1660 mm
W: 920 mm

H: 1690 mm
H: 1285 mm

- Peso máquina: 335 kg

- Motor de tracción: 600 Watt

- Velocidad de avance: 6.1 km/h

- Alojamiento baterías: L: 840 mm
W: 380 mm
H: 395 mm

- Clase: III

- Grado de protección: IP 23

- Ruido: <70 dB (A)
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