KF 36 E
Fregadora Profesional Eléctrica.
Fregadora profesional compacta y ergonómica, idónea para la limpieza y mantenimiento
de zonas de difícil acceso o entre mobiliario.
Fácil de usar, sencilla de mantener y de gran rendimiento.
Interruptores 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
óptima, garantizando una presión homogénea.
Boquilla de aspiración parabólica que asegura un perfecto secado, con labios de goma
reversibles.
El mango reclinable facilita el transporte y almacenamiento.
Cepillo nylon como dotación estándar.

KF 45 BBC
Fregadora Profesional a Baterías. Les presentamos un modelo de fregadorasecadora que asegura excepcionales prestaciones de lavado para los
profesionales de la limpieza. Con un diseño completamente innovador
ofrece posibilidades únicas. Son fregadoras manejables y muy fiables, que
garantizan un buen funcionamiento, un cómodo mantenimiento y larga vida
de servicio.
Fregadoras profesionales compactas, idóneas para la limpieza y mantenimiento de
superficies medias/grandes.
Depósitos de polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
Fáciles de usar, sencillas de mantener y de gran rendimiento.
Tracción mecánica.
Equipada con baterías de gel sin mantenimiento, de larga duración, (2,5 horas de
autonomía), y cargador de alta frecuencia 24V-10A., con indicador de carga.
Cabezal de lavado flotante que permite al cepillo adherirse a la superficie de manera
óptima, garantizando una presión homogénea.
Motor protegido de golpes y bien aislado del agua.
Filtros de aspiración externos y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
Boquillas de aspiración regulables que aseguran un perfecto secado, con labios de goma
reversibles.
Cepillo nylon como dotación estándar.

11B650 ET
Representa un nuevo concepto de fregadora de conductor sentado, su
robusta estructura y sus especiales características, le capacitan para estar a
la altura de modelos superiores de conductor a pie o de conductor sentado.
Su fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento, así como su
bajo coste, hacen de éste el modelo ideal.
Fregadora profesional de hombre a bordo, extremadamente compacta, robusta, fiable, fácil
manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento.
Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los
golpes y a los ácidos.
Tracción mediante motor reductor sobre rueda delantera.
Freno eléctrico.
Cabezal de lavado flotante.
Transmisión a los cepillos mediante motorreductor.
Motor de aspiración de 2 etapas de gran potencia y acústicamente aislado.
Filtro de aspiración externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
Sistema de control de salida del detergente mediante electroválvula.
Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias al sistema de enganche automático.
Cuenta horas digital.
Ruedas de poliuretano anti-huella, altamente resistentes.
Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
Fácil e inmediato acceso a las baterías.
Toma externa para la carga de baterías.
Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con labios de goma
reversibles.
2 cepillos de nylon como dotación estándar.

