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Indicador luminoso

carga de batería

Depcisitos de
polipropileno resistentes

a golpes y cícidos.

Sistema NFS
antiespuma

Iit
Potente motor

aspirador de3etapas

21130..I

41111111110"1. 4
+OOP.

3Cepillos de nylon de 77"

Ruedas de
poliuretano antihuella

CARGADOR Y BATERÍA OPCIONALES

36V450AH Bateria 1x36Vx450 Ah-5H Serie C
C3680 Cargador de bateria 36V-80 Serie C

USO RECOMENDADO

11-0_4
Bajada y subida de
Cepillos eléctrico

Fregadora industrial de hombre a bordo, compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento.
!deal para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicadas para empresas de limpieza, industria,
parkings, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS
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Gran ancho de fregado

Cuenta horas
incorporado

• Fregadora profesional de hombre a bordo con sistema
exclusivo de tracción a las tres ruedas, de gran autonomía
operativa gracias a su robustez, fiabilidad y fácil manejo, es
icIónea para los trabajos más exigentes y pesados.

• Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno
de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.

• Tracción total mediante moto reductor sobre las tres ruedas
y dispositivo de regulación de velocidad.

• Sistema de frenado mediante tambor sobre ruedas traseras
y freno de estacionamiento.

• Cabezal de lavado monobloque con sistema de autonivelado
ALS. y una presión ejercida sobre el suelo de 150 a 170 Kg.

• 3 motores independientes para cada cepillo de fregado.
• Subida y bajada de cepillos con motor eléctrico.
• Motor de aspiración de 3 etapas de gran potencia.
• Caja filtro antiobturación de la manguera de aspiración.
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170 kg.
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Gran presicín
Sobre cepillos

Rendimiento m2/h.
Ancho de fregado mm.
Ancho de secado mm.
Voltaje v.
N° de cepillos/Diametro mm.
Giro y presión cepillos rpm/Kg
Potencia motor cepillos w.
Potencia motor tracción w.
Potencia motor aspiración w.
Depósito agua limpia I.
Depósito recuperación I.
Baterías v./ah. Acido.
Autonomía baterías h.
Dimensiones mancxal cm.
Peso r _

8.400
1.200
1.400
36 DC
3x410
150/170
3x1.000
3x600
600
300
300-350
lx36x450
5-6
223x130x169
650

• NFS (Sistema antiespuma para la protección del motor de
aspiración).

• Ruedas de poliuretano anti-huella, altamente resistentes.
• Sistema de control de salida del detergente mediante electro
válvula.

• Cuenta horas digital.
• lndicador luminoso de estado de carga de las baterias.
• Fácil e inmediato acceso a las baterías.
• Toma externa para la carga de baterías.
• Boquilla de aspiración perfilada en "V" de fácil regulación y
secado perfecto.

• 3 cepillos de nylon como dotación estándar.

Accesorios de serie
• 5511109 Cepillo Nylon 410mm.KF120B (3 Unidades).

Accesorios opcionales

111111
55111109 Cepillo Nylon 410mm. Unidad
55111110 Cepillo Tynex 410mm. Unidad
55111111 Plato arrastre velcro 410mm. Unidad

1327320041
1327320002
1521202
1327320040

Disco de abrillantado 430 mm.
Disco de fregado 430 mm.
Disco de abrasivo 430 mm.
Disco de abrasivo Plus 430 mm.

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