Hombre a bordo (parado)

Autonomía baterías 4 -5 h

Equipamiento bat. Max.
4 x 6 V / 210 Ah-5h

Ancho de trabajo
685 mm / 785 mm
Depósitos producto /
recuperación
98 / 106 l
Diámetro de cepillos
2 x 355 mm / 2 x 405 mm

Rendimiento teórico de trabajo

Presión regulable max. 57 kg

4110 / 4710 m /h

Velocidad de rotación de
cepillos 160 Tr/mn

Ancho de aspiración 66 860mm
Ancho de aspiración 80 990 mm

La nueva generación de fregadoras FLOORPUL
« hombre a bordo - parado » aporta una solución polivalente para la
limpieza de medianas y grandes superficies.
Las características técnicas (Ancho de trabajo, presión de cepillos, talla
de depósitos, capacidad de baterías) permiten un rendimiento teórico
de hasta 4710m²/h quiere decir aprox. 3000m²/h práctico.
Combinamos la potencia de trabajo de una fregadora hombre a bordo
con la maniobrabilidad y flexibilidad de una acompañada.

Motores cepillos
2x 350 W
Motor de tracción
560 Watt Puntos fuertes :
Tracción
automática
• Visión a 360°
Velocidad de trabajo max. 6 km/h
• Mobilidad del operador
Pendiente máxima
10%
• Ergonomía del diseño y de forma de trabajo
Motor de aspiración
570 watt
• La plataforma de trabajo controla automáticamente la
Depresión
160 mbar
interrupción y reanudación del trabajo
Dimensión de la máquina
• Regulación automática del caudal de agua
Largo
1544mm / 1535 mm Opciones :
Altura
1388 mm
• Generador de ozono embarcado
Ancho(sin boquilla) 65mm/860mm
• Depósito de producto químico embarcado (3SD)
Caja baterías
• Telecommunicación de información sobre el funcionamiento
Largo
532 mm
(Horas de trabajo, alarmas, códigos error, visitas de control)
Ancho
187 mm
Altura
325 mm
Clase
Nivel de protección
IP 23
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