
UELÉCTRICA 0 BATERÍA
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Cargador y batería
incluidos en KF36BBC

Labios de aspiración
reversibles

ideal para
espacios reducidos

18 kg.

11111111ln IF
Presión Cepillos

ELECTROVALVULA
DETERGENTE

Depósitos de polietileno
resistentes a golpesyckidos.

KF36E-KF36BBC

Fcícil de almacenar y transportar

USO RECOMENDADO
Fregadora profesional compacta y ergonómica, icIónea para la limpieza y mantenimiento de superficies duras en zonas de difícil
acceso o entre mobiliario. Especialmente indicado en el sector hostelero, pequeños almacenes, comercios, etc.

CA RACTE RÍSTICAS

• Fácil de usar, sencilla de mantener y de gran rendimiento.
• lnterruptores independientes para las distintas funciones

de la fregadora.
• Palanca sobre el mango para avance y salida de agua, de

fácil accionamiento en cualquier posición.
• Control salida detergente mediante electroválvula.
• Motores protegidos mediante disyuntores.
• Cabezal de lavado flotante que permite al cepillo adherirse
a la superficie de manera Optima, garantizando una presión
homogénea.

• Boquilla de aspiración parabólica que asegura un perfecto
secado, con labios de goma reversibles.

I KF36E KF36BBC
Rendimiento m2/h. 1.080 1.080
Ancho de fregado mm. 360 360
Ancho de secado mm. 460 460
Voltaje 230 12 DC
N° de cepillos/Diámetro 1 x360 1 x360
Giro cepillos pm. 130 130
Presión cepillos Kg/cm2. 18 18
Potencia motor cepillos ‘•' 370 250
Potencia motor tracción Mecánica Mecánica
Potencia motor aspiración 400 250
Depósito agua limpia 12 12
Depósito recuperación 12 12
Baterías - 1x 12 x 51 AGM
Autonomía Baterías ... - 1
Dimensiones Ixancxal cm. 114x47x101 114x47x101
Peso kg. I 38 38

i

• El mango reclinable facilita el transporte y almacenamiento.
• Equipada con batería de AGM sin mantenimiento, de larga
duración, (1 hora de autonomía y 1200 ciclos de carga) y
cargador de 12V-10A con indicador de carga. (en KF36BBC)

• Cepillo nylon como dotación estándar.

Accesorios de serie
• 55111346 Cepillo Nylon 360mm.
• 12V55AHGEL Batería 12V.50Ah AGM (KF36BBC)
• 01080045 Cargadoralta frecuencia 12V. 10A. (KF36BBC)

Accesorios opcionales

Plato arrastre velcro Cepillo tynex

55111346
55111413
55111129

Cepillo Nylon 360 mm.
Cepillo Tynex 360 mm.
Plato arrastre velcro 360 mm.

1321448001 Disco de abrillantado 350 mm.
1321448002 Disco de fregado 350 mm.
1321448003 Disco de abrasivo 350 mm.
1321448004 Disco de abrasivo Plus 350 mm.

1349250000
K49 Detergente suave especial suelos 25 kg.
1350250000
K50 Detergente fuerte especial suelos
con rodadas 25 kg.

Cepillo Nylon
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