Fregadoras operador apeado

Speed

Dotación de serie:

• 5.511.1688
Cepillo PPL Ø 430 mm - 17"

• 4.508.X468
Labio delantero boquilla
L.830 mm Shore 40 Th.
2.5 mm
• 4.508.X467
Labio trasero boquillaL.870
mm Shore 40 Th. 3 mm

• 0.108.0042
Cargador de batería a
bordo 24V 10A
solo para modelo código:
8.524.1002
8.524.0002

• 2 x 0.107.0061
Batería sin mantenimiento
12 MFP 50 - 12V 50Ah
solo para modelo código:
8.524.0002

• Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas,
hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas
manuales normales de limpieza • Filtro de la solución de lavado y electroválvula
(sólo en el modelos batería ) • Panel de control de uso fácil • Contador de horas de
trabajo (opcional) • Depósito agua de recuperación con inspección visual • Mango
reclinable con palanca de control (sólo en los modelos batería) • Funcionamiento
silencioso gracias a el posicionamiento protegido del motor • Depósito agua de
recuperación totalmente accesible • Indicador del nivel de llenado del depósito agua
limpia • Ruedas sin marca.

Speed 45E

Speed 45B

Speed 45B
8.524.0002

Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

código

8.524.3302

8.524.1002

Alimentación

230 V - 50 Hz

24V (Cargador de batería incluido)

24V (Cargador de batería y batería incluido)

Ancho de trabajo/boquilla

450/800 mm

450/800 mm

450/800 mm

Rendimiento horario máx.

1575 m²/h

1575 m²/h

1575 m²/h

Capac. depósito agua limpia

25 l/6.61 gal

25 l/6.61 gal

25 l/6.61 gal

Capac. depósito recuperación

25-28 l/6.61 gal

25-28 l/6.61 gal

25-28 l/6.61 gal

Tracción

mecánico

mecánico

mecánico

RPM/presión cepillo

140/25 kg/39,68 lbs

150/18 kg/39,68 lbs

150/18 kg/39,68 lbs

potencia motor cepillo

550 W

450 W

450 W

Regulación de detergente

mecánico

electroválvula

electroválvula

depresión/potencia motor aspiración 1100 mmH2O/400W

1100 mmH2O/370W

1100 mmH2O/370W

dimensiones/Peso

106x50x88 cm/76 kg

106x50x88 cm/117 kg

106x50x88 cm/76 kg

Fregadoras operador apeado

Panel de control analógico, facil y
intuitivo. Palanca de transmisión del
cepillo y de la solución detergente.
Llave de encendido/apagado y de
exclusión de la batería, interruptor
motor cepillo y motor de aspiración,
sistema de dosificacion de los
productos quimicos (opcional),
disyuntor térmico para proteger
el motor cepillo y el motor de

aspiracion, indicador de
nivel de batería, contador de
horas de trabajo (opcional).
Indicador del nivel de llenado
del déposito agua limpia.
Manguera de drenaje del
déposito agua de recuperacion
con caudal regulable.Deposito
agua de recuperacion con
ispeccion visual.

• 0.107.0050
Batería AGM 12V 55 Ah

• 4.508.1178 Labio delantero
de poliuretano L.830 TH. 3
• 4.508.1177 Labio trasero
de poliuretano L.870 TH. 4

• 5.511.1713
Cepillo tynex Ø 430 mm-17"
• 5.511.1711
Cepillo PPL 0,03 Ø 430
mm-17”
• 5.511.1712
Cepillo PES Ø 430 mm - 17”
• 5.511.1095
Disco de arrastre EWU Ø 430
mm-19"

Extremadamente silencioso
(62 dB) debido a la especial
posicion del motor de aspiracion
y el uso de materiales de
aislamiento acústico.Gracias
al soporte especial de la
boquilla de secado es posible la
inclinación de la máquina para
secar el suelo sin la función de
lavado. Las ruedas de grande

diámetro facilitan el movimiento y
maniobrabilidad de la maquina
sin esfuerzo.

Opcional:

• 6.508.0032
Pad abrasivo Ø 430 mm-17"
- beige
• 6.508.0039
Pad abrasivo Ø 430 mm-17”
- verde
• 6.508.0046
Pad abrasivo Ø 430 mm-17”
- negro

• 4.512.0068
Extensión cable eléctrico de 15
m con enchufe Schuko

