
NEW

Next Evo

• Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 1.700 m²) • Ideal para 
la limpieza de: tiendas de coches, puntos de venta, gimnasios, servicios de salud
• Panel de control de uso fácil • Contador de horas de trabajo • Levantamiento 
automático del cepillo (66 BTA) • Filtro de la solución de lavado y electroválvula
• Depósito agua de recuperación con inspección visual • Sistema automático de 
dosificación de los productos químicos • Ruedas de tracción de gran tamaño •  
Cargador de batería incluido • Mango reclinable con palanca de control 

Dotación de serie:

Next Evo 55BT Next Evo 66BTA

código 8.525.1301 8.525.1302

Alimentación 24V 24V

Ancho de trabajo / boquilla 550 / 800 mm 660 / 900 mm

Rendimiento horario máx. 2200 m²/h 2640 m²/h

Capac. depósito agua limpia 55 l / 14.5 gal 55 l / 14.5 gal

Capac. depósito recuperación 55-65 l / 14.52-17.17 gal 55-65 l / 14.52-17.17 gal

Avance automatico automatico

RPM / presión cepillo 165/30 kg /72.75 lbs 175/33 kg /88.18 lbs

potencia motor cepillo 550 W 2 x 400 W

Regulación de detergente electroválvula electroválvula

depresión / potencia motor aspiración 1200 mmH2O/400 W 1200 mmH2O/400 W

dimensiones / Peso 128x71x106 cm / 104 kg 128x71x106 cm / 110 kg

• 5.511.1113 
Cepillo PPL Ø 533 mm - 21"

• 2 x 5.511.1105 
Cepillo PPL Ø 330 mm - 13"

• 0.108.0059 
Cargador de batería a 
bordo CBHD1-XR 24V 12A

solo para modelo código:
8.525.1208

Next Evo 66

• 4.508.1524
Labio delantero boquilla L.860 mm 
Shore 33 Th. 4 mm

• 4.508.1523
Labio trasero boquilla L.900 mm 
Shore 40 Th. 4 mm

Next Evo 55

Next Evo 66

• 4.508.X468
Labio delantero boquilla L.830 
mm Shore 40 Th. 2.5 mm

• 4.508.X467
Labio trasero boquilla L.870 mm 
Shore 40 Th. 3 mm

Next Evo 55

Fregadoras operador apeado

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



Contador de horas de trabajo. 
Indicador de nivel de agua limpia. 
Solucion detergente regulable. 
Manguera de vaciado del déposito 
agua de recuperacion con caudal 
regulable. Sistema automático 
de levantamiento automatico de 
los cepillos (66 BTA).  Indicador 
de nivel del déposito de agua 
limpia. Dispositivo de regulación 
de detergente. Depósito de 
recuperación totalmente accesible. 

sencillo de las baterías. Ruedas de 
grande diámetro para un mejor 
manejo de la maquina.

Panel de control digital es facil y 
intuitiva. Palanca de transmisión del 
cepillo y la solución de distribución 
de la limpieza. Interruptor ON / 
OFF y interruptor a llave para la 
exclusión de la batería, interruptor 
motor cepillos y  motor de aspiración, 
sistema automatico de dosificacion de 
los productos quimicos. 
Disyuntor térmico para proteger 
motor cepillo y motor de aspiracion, 
indicador de nivel de batería. 

Sistema de levantamiento 
automatico del cepillo (solo 
modelo 66BTA). Dosificación de 
detergente automático. Acceso 
rápido al depósito de 
recuperación, fácil de 
inspeccionar. Mantenimiento 
rápido y fácil de los componentes 
sin necesidad de herramientas. 
Soporte para el cambio rápido y 

Opcional:

• 2 x 0.107.0063 
Batería GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5

• 0.108.0001 
Cargador baterías 24V 12A 
220-240/50-60

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

• 4.508.1526  Labio delantero 
de poliuretano L.860 TH. 4 
• 4.508.1525  Labio trasero 
de poliuretano L.900 TH. 4

• 6.508.0035 - Ø 533 mm-21"- beige
• 6.508.0042 - Ø 533 mm-21”- verde
• 6.508.0049 - Ø 533 mm-21”- negro

• 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
• 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- verde
• 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- negro

• 5.511.1114 
Cepillo tynex Ø 533 mm - 21"
• 5.511.1106 
Cepillo tynex Ø 330 mm - 13"

• 5.511.1794 
Cepillo PPL 0,03 Ø 533 mm - 21"
• 5.511.1255 
Cepillo PPL 0,03  Ø 330 mm - 13"

• 5.511.1207 
Cepillo PES Ø 533 mm - 21"
• 5.511.1202 
Cepillo PES Ø 330 mm - 13"

• 5.511.1115
Disco de arrastre EWU Ø 533 
mm - 21"
• 5.511.1107
Disco de arrastre EWU Ø 330 
mm - 13"

• 2 x 0.107.0002 
Batería tubular Pb-ácido
12V 118Ah C5

Fregadoras operador apeado


