Fregadoras operador a bordo

Comfort S-R

Dotación de serie:

• 2 x 5.511.1845
Cepillo PPL Ø 406 mm - 18"

• 4.508.1196
Labio delantero boquilla L.1027 mm
Shore 40 Th. 3 mm
• 4.508.1195
Labio trasero boquilla L.1150 mm
Shore 33 Th. 4 mm

• Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.500 mq) • Presion constante de
60/80 Kg. • Amplia capacidad de carga del deposito (reduccion de n. de paradas y
maximo rendimiento de la carga de la bateria) • Dimensiones contenidas. • Maxima
estabilidad aun a plena carga, traccion delantera con reducido radio de giro.
• Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos
reducidos. • Facil e inmediato acceso a los componentes electricos. • Dosificador
solucion de detergente. • Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la
marcha atras. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automatico
de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la
maquina parada • Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevacion.
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código

8.575.0010

alimentación

24V

ancho de trabajo / boquilla

900 / 1000 mm

rendimiento horario máx.

6200 m²/h

capac. depósito agua limpia/quimico

140 l / 36.99 gal

capac. depósito recuperación stop/total

150-180 l / 39.6-47 gal

tracción / potencia

rueda anterior/1000 W

RPM / presión cepillo

150/50 kg /176 lbs

potencia motor cepillo

1250 W

pendiente máx superable dep. vacío / lleno 10% / 7%
depresión / potencia motor aspiración

1734 mmH2O/550W

dimensiones minime / peso

175x93x149 cm / 220 kg
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Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Fregadoras operador a bordo

La tapa del depósito de
recuperación con acoplamiento
rápido, permite una rápida y
fácil limpieza del depósito.
El depósito reclinable junto con
la manguera de drenaje de gran
diámetro permite el vaciado total
del depósito, incluso la presencia
de residuos sólidos.
El sistema anti-espuma protege
el motor de aspiración y el

Opcional:

• 0.107.0008
Cofre baterías Pb-ácido
24V 500Ah C5
• 0.107.0011
Cofre baterías
GEL 24V 400Ah C5

• 0.108.0003
Cargador baterías 24/36V
50/60A - 220-240/50-60

interruptor electrónico flotador
interrumpe la aspiración
cuando el depósito está lleno.
Practica rueda motorizada
anterior antideslizante. Panel
de control sencillo y intuitivo,
equipado con un contador de
horas, mando de control de la
velocidad y indicador de falta
de la solución detergente. Todos

• 4.508.1251 Labio delantero
de poliuretano L.1027 TH. 3
• 4.508.1252 Labio trasero de
poliuretano L.1150 TH. 4

• 5.511.1848
Cepillo tynex Ø 457 mm-18"
• 5.511.1849
Cepillo PPL 0,03 Ø 457
mm-18”
• 5.511.1847
Cepillo PES Ø 457 mm-18”

los motores están protegidos
por disyuntores térmicos. 80
kg de presión continua de
los cepillos con sistema de
auto-nivelación para eliminar
eficazmente cualquier tipo de
suciedad en todos los suelos.
Ruedas de poliuretano antiaceite. Compartimiento para
cofre baterías de 500 Ah
C5, que permite un tiempo
continuo de trabajo hasta 5
horas. Construida con materiales
sólidos, Comfort S-R ha sido
estudiada para resistir a fuertes
golpes; el chasis está construido
de perfiles de acero con un
espesor que varía de 5 a 12 mm,
protegidos por una pintura anticorrosiva
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• 5.511.1850
Disco de arrastre EWU Ø 457
mm-18”

• 6.508.0150 - Ø 457 mm-18”beige (5 pcs.)
• 6.508.0151 - Ø 457 mm-18”verde (5 pcs.)
• 6.508.0142 - Ø 457 mm-18”negro (5 pcs.)

