
LIMPIEZA PROFESIONAL > FREGADORAS

P.512

Fregadora/aspiradora ligera y compacta con 34 cm de anchura de trabajo.

Ideal para la limpieza en áreas difíciles de alcanzar.

SSM 340

�

· Con cepillo cilíndrico y

extracción de agua sucia.

· La superficie se seca in-

mediatamente.

Modelo                                SSM 340

Código                                7202034

Rendimiento                        300 m2/h

Ancho de trabajo fregado    340 mm

Ø del cepillo                         110 mm

Presión del cepillo                4,5 kg

Velocidad del cepillo            400 rpm

Depósito de agua                1,2 l

Depósito aguas sucias         1,0 l

Capacidad de la batería       25,6 V

Potencia del motor              150 W

Dimensiones (l x an x al)      445 x 395 x 1.295 mm

Peso neto                           9 kg

Fregadora/aspiradora compacta y práctica con 55 cm de ancho de trabajo y tracción semiautomática.

La máquina ideal para la limpieza locales pequeños y medianos, también en caso de mucha suciedad. 

SSM 550
�

· Superficie limpia y seca

en una sola pasada.

· Máquina de fregar a batería con tracción semiautomática, cepillo de nylon y boquilla de secado.

· Diseñada para alta productividad, bajos costos de operación y fácil de usar.

· El agua y el cepillo se detienen automáticamente cuando la máquina no está en funcionamiento.

· Con una segunda batería (se vende

por separado) y gracias a su rápida

carga el dispositivo está listo para

usar en todo momento.

Modelo                                SSM 550

Código                                7202055

Rendimiento                       1.450 m2/h

Ancho de trabajo fregado    510 mm

Ancho de trabajo aspirac.     680 mm

Presión del cepillo                27,5 kg

Velocidad del cepillo            160 rpm

Depósito de agua                36 l

Depósito de aguas grises     37 l

Capacidad de la batería       24 V

Potencia del motor              870 W

Dimensiones (l x an x al)      1.165 x 541 x 995 mm

Peso neto                           61,5 kg

INCLUYE DE SERIE

Cargador de batería, batería, cepillo de fregado.

· Desprendimiento auto-

mático de la boquilla de

secado en caso de im-

pacto para proteger del

daño.

· Para limpieza de superfi-

cies medianas y pequeñas.

INCLUYE DE SERIE

Cargador de batería, batería, cepillo. 

CALIDAD

MADE IN

EUROPA

CALIDAD

MADE IN

EUROPA

· Limpieza y aspirado con batería.

· Máquina con cepillo cilíndrico y extracción de aguas sucias.

· La superficie se seca inmediatamente.

· Batería de recarga rápida con tecnología de iones de litio, garantiza una potencia constante durante el trabajo.

· Luz frontal LED para iluminar las áreas oscuras.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO     

Cepillo nylon 0,6 mm Ø 510 mm 7211008     

Juego labios de secado 7214004    

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/fregadoras
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