
 
 

 
 

 CA/BA 410 

 

La fregadora CA/BA 410 representa lo último en diseño de limpieza de 
suelos. De medidas ajustadas, pero con 43 cm de amplitud de fregado, tiene 
muchas características asociadas a máquinas más grandes. Puede con todo 
tipo de suelos e incluso con las tareas de fregado intenso. 
La CA/BA 410 es una máquina compacta pero con características únicas: Facilidad de 
manejo, precio económico y una productividad de 1290 m2 por hora. Además, ha sido 
construida teniendo en cuenta los detalles, como sus controles ergonómicos, simples e 
intuitivos que reducen la fatiga del operario. La máquina puede ser suministrada en 
versiones a cable o a baterías. Todas las versiones disponen del sistema de trabajo modo 
ECO, que ahorra agua y reduce la utilización de productos químicos, a la vez que aumenta 
el tiempo entre llenados del depósito. 

 Fácil de usar, sencilla de mantener y altos resultados de limpieza con el mínimo 
esfuerzo. 

 Amplitud de fregado de 43 cm 

 Enganche protector del cepillo incorporado para evitar posibles daños en el 
transporte. 

 Un soporte con rueda facilita el traslado de la máquina y protege el cepillo cuando 
está aparcada. 

 El depósito de recogida es removible para facilitar su limpieza, y para un completo 
acceso a las baterías y principales componentes. 

   
 
 

 BA/CA 451/531 

 

La nueva gama de fregadoras conserva lo mejor de sus antecesoras y 
ofrece aún más productividad y confort. Todas las máquinas están 
equipadas con ECO Solution, que reduce el consumo de agua hasta un 50%. 
Sólo 1 L. de agua limpia hasta 64m2. 
La BA/CA 451/531 es aún más silenciosa y puede ser utilizada durante el día incluso en 
áreas sensibles al ruido. El suelo es limpiado y secado en una sola pasada, y el diseño 
compacto permite limpiar hasta los bordes de las áreas más congestionadas. Con el 
sistema opcional EDS – ECO Dosage Solution puede usar 38 cargas de agua (de 40 L) sin 
tener que cambiar el cartucho de detergente, esto le permite más tiempo de trabajo sin 
interrupciones. Esta gama hace la limpieza de los suelos más efectiva, rápida y menos 
costosa. 

 Presión ajustable de los cepillos, disco o cilíndrico intercambiable, permite una 
limpieza adaptada a las necesidades de limpieza. -Bajo nivel sonoro, boquilla de 
aspiración de nuevo diseño y cuchillas especiales 

 Robusto grupo de cepillos y boquilla de aspiración, potente unidad de tracción con 
grandes ruedas. Todos los componentes eléctricos están dispuestos en una caja 
estanca. -Sistema EDS ECO Dosage Solution para una mezcla precisa y 
automática del detergente con inyección directa. Disponible con el kit opcional. 

   
 

 



 
 

 BR 755/755C/855 

 

La nueva generación Nilfisk de Fregadoras Automáticas supera las 
necesidades de los profesionales de la limpieza moderna. 
Una mayor fiabilidad, tracción excepcional, un bajo nivel sonoro que permite la limpieza 
incluso en las áreas más sensibles al ruido, y una asombrosa eficacia de fregado y 
rendimiento. Además de incluir el sistema EDS de ahorro de agua y detergente y el 
sistema Evergreen TM de control del consumo que garantiza una limpieza” verde” 
ofreciendo un mayor poder de limpieza sólo cuando sea necesario. Convirtiendo entonces 
la fregadora Automática BR 755/755C/855 en simplemente la mejor opción. 

 -El menú flexible permite adaptar la máquina a usos específicos. -Panel de control 
táctil e impermeable simplifica el uso para un mejor resultado. -Fácil de usar y la 
alta productividad. -Alta maniobrabilidad permite la limpieza en zonas 
congestionadas. -La posibilidad de presión ajustable de fregado permite un 
óptimo resultado independientemente de la zona a limpiar. 

 3 etapas de aspirado integrado que reduce el nivel de ruido a tan sólo 63 dB (A) 

 Nueva boquilla de secado: compacta, fácil de adaptarse y más reactiva. 

 Gran compartimiento para las baterías: permite un cofre de 360A. 
   

 


