Fregadoras operador apeado

Crystal Clean

Dotación de serie:

• 6.505.0002
Cepillo PPL Ø 100 mm

• 5.509.0394
Cepillo suave Ø 100 mm

• 6.505.0001
Kit boquilla de secado

• 5.509.0007
Base de estacionamiento

• 0.010.0034
4 x 100 ml detergente
concentrado

• Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas,
escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir
los normales sistemas manuales de limpieza • El único que limpia y desengrasa
con agua a 90 ° C • Simplicidad de uso gracias a sus tres mandos para accionar
cepillo, lavado y secado • Doble boquilla de secado para un secado optimo en
ambos sentidos de la marcha • Silenciosa, nivel de presion acustica 68 dB (A) •
Altura minima de trabajo 200 mm • Robusta estructura realizada en materiales
resistentes • Presión sobre el cepillo para una eficaz limpieza • Depositos
extraibles • Practico soporte para el cable • Ruedas sin marca
Crystal Clean
código

8.501.0508

alimentación

230 V - 50 Hz

ancho de trabajo / boquilla

290 / 320 mm

rendimiento horario máx.

1015 m²/h

capacidad depósito agua limpia

2.8 l / 0.74 gal

capacidad depósito recuperación

5.6 l / 1.48 gal

tracción

mecánico

RPM / presión cepillo

1000 / 7 kg / 15,43 lbs

potencia motor cepillo

200 W

nivel de ruido dB (A)

68

depresión / potencia motor aspiración

1428 mmH2O / 800 W

dimensiones / peso

37 x 37 x 113 cm / 13 kg

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

Fregadoras operador apeado

3

Opcional:

4
2

1

1) Motor cepillo
2) Motor de aspiración
3) Inyección agua limpia con
detergente
4) Aspiración agua sucia y
secado

• 6.505.0009
Kit para limpieza de
alfombras

• 4.512.0068
Extensión cable eléctrico de
15 m con enchufe Schuko

Cepillo PPL para la mayoría de
superficies (disponible opcional
cepillo para alfombras y
moquetas). Estructura en ABS.
Ruedas sin marca.

• 0.010.0034
4 x 100 ml detergente
concentrado

Altura mínima de trabajo 200
mm.: permite limpiar debajo
de muebles, sillas, mesas,
camas, etc. El mango reclinable
garantiza el uso diario fácil y
sencillo de la maquina. La gran
capacidad de los tanques evita
paradas frecuentes para llenar la
unidad.

Sistema de enganche y
desenganche rápido del
cepillo cilíndrico sin necesidad
de herramientas. Limpieza y
mantenimiento son rápidos y
fáciles para cualquier operador.

Fregadoras operador apeado

Quick

Dotación de serie:

• 5.511.1346
Cepillo PPL Ø 360 mm - 15"

• 4.508.1040
Labio delantero boquilla
L.537 mm - Th. 2.5 mm
• 4.508.1041
Labio trasero boquilla
L.590 mm - Th. 3 mm
• 0.108.0061
Cargador de batería a
bordo 12V 8A
solo para modelo código:
8.518.0003
• 0.107.0061
Batería sin mantenimiento
12V MFP 50
65Ah C20/50Ah C-5
solo para modelo código:
8.518.0003

• Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas,
escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los
sistemas manuales normales de limpieza • Flujo regulable de detergente (arranqueparada automático controlado por una electroválvula) en función del tipo de
suciedad y de suelo • Enganche rápido del cepillo • Depósito de recuperación
extraíble • Disponible en version a batería (Quick 36B) con cargador de batería
integrado para todo tipo de baterías • Batería incluida (Quick 36B) • Palanca para
levantar boquilla de secado • Mango reclinable con panel de control • Accesible y
facil inspeccion de los componentes.
Quick 36E

Quick 36B

código

8.518.0004

8.518.0003

Alimentación

230 V - 50 Hz

12 V (Cargador de batería y batería incluido)

Ancho de trabajo / boquilla

360 / 460 mm

360 / 460 mm

Rendimiento horario máx.

1260 m²/h

1260 m²/h

Capac. depósito agua limpia

11 l / 2.91 gal

11 l / 2.91 gal

Capac. depósito recuperación

12-13 l / 3.2 gal

12-13 l / 3.2 gal

Tracción

mecánico

mecánico

RPM / presión cepillo

130/18 kg /40 lbs

130/18 kg /40 lbs
250 W

potencia motor cepillo

370 W

Regulación de detergente

electroválvula

electroválvula

depresión / potencia motor aspiración

850 mmH2O/400 W

650 mmH2O/250 W

dimensiones / Peso

120x43x97 cm/53 kg

120x43x97 cm/61 kg

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

Fregadoras operador apeado

Quick puede ser accionada por
electricidad (disponible cable
eléctrico de 15 m) o con batería.
Mango reclinable: adapta la
altura de cualquier operador y
permite una limpieza perfecta
incluso en ángulos de 90 °.
Robusta estructura antigolpes,
depósito de recuperacion
extraible, ruedas sin marca.

Opcional:

• 0.107.0050
Batería AGM 12V 55Ah

• 0.108.0051
Cargador de ràpido de
batería

• 4.508.1058 Labio delantero
de poliuretano L.537 TH. 2,5
• 4.508.1059 Labio trasero de
poliuretano L.590 TH. 3

Fácil acceso a los componentes
mecánicos (mantenimiento
rápido de todos los
componentes), el depósito
puede ser extraido sin el uso de
herramientas.

• 5.511.1413
Cepillo tynex Ø 360 mm-14"
• 5.511.1411
Cepillo PPL 0,03 Ø 360
mm-14"
• 5.511.1412
Cepillo PES Ø 360 mm-14"
• 5.511.1129
Disco de arrastre EWU Ø 360
mm -14"

Panel de control analógico facil y
intuitivo. Palanca de transmisión
del cepillo y distribución de la
solución detergente.
Interruptor de encendido general,
del motor cepillo, del motor de
aspiración, interruptor activación
electrovalvula.

• 6.508.0143
Pad abrasivo Ø 381 mm-15"
- beige
• 6.508.0144
Pad abrasivo Ø 381 mm-15”
- verde
• 6.508.0141
Pad abrasivo Ø 381 mm-15”
- negro

• 4.512.0068
Extensión cable eléctrico de 15
m con enchufe Schuko

Boquilla de secado parabólica,
fácil substitucion de los labios
de la boquilla de secado. El
cepillo plano oscilante asegura
una correcta presión de limpieza
sobre todos los tipos de suelos.

Fregadoras operador apeado

Dynamic 45

Dotación de serie:

NEW

• 5.511.1941
Escobilla PP Ø 430 mm - 17"

• 4.508.1319 Escobilla
secadora delantera Grosor
borde 40
• 4.508.1320 Escobilla
secadora trasera Grosor
borde 40

• 0.108.0073
Cargador de batería a bordo
24V 10A
(sólo para modelo código:
8.580.0002/8.580.0003)

• 2 x 0.107.0061
Batería 12 MFP 50 - 12V
50Ah

(sólo para modelo
código: 8.580.0003)

• Ideales para pisos pequeños y medianos de hasta 1600 mc, especialmente cuando hay muchas
personas o muebles como en los centros de salud, gimnasios, salas de exposición de automóviles,
tiendas de al por menor, hospitales y escuelas. • Conexión automática para cepillo, descarga e
interrupción retrasada. • Solución regulable de desconexión con interrupción automática. • Cuerpo
estrecho con protuberancias laterales para cepillo en ambos lados y vuelta de la escobilla secadora
a 170°. • Depósito de recuperación removible sin herramienta con ventana de inspección visual
grande y manguera de descarga elástica. • Mango de conducción regulable con interruptores
de hombre muerto, controles suaves al tacto y diagnosis (modalidad Eco Energy e interrupción
automática por nivel bajo de carga de la batería en la versión DC). • Ruedas grandes que no dejan
huellas y rodillo trasero resistente para desplazamientos.
Dynamic 45E

Dynamic 45B

Dynamic 45B

código

8.580.0001

8.580.0002

8.580.0003

alimentación

230V 50Hz

24V (cargador de batería incluido) 24V (baterías y cargador incluidos)

ancho herramienta para fregar/secar 450/540 mm

450/540 mm

450/540 mm

capacidad máx de trabajo

1600 m²/h

1600 m²/h

1600 m²/h

capacidad depósito solución

30 l/7,92 gal

30 l/7,92 gal

30 l/7,92 gal

capacidad depósito recuperación

32-35 l/8,45 - 9,24 gal

32-35 l/8,45 - 9,24 gal

32-35 l/8,45 - 9,24 gal

tracción

mecánica

mecánica

mecánica

RPM/presión en las escobillas

150/18 kg/39,68 lbs

150/18 kg/39,68 lbs

150/18 kg/39,68 lbs

potencia motor escobilla

400 W

400 W

400 W
válvula de solenoide

sistema solución detergente

válvula de solenoide

válvula de solenoide

motor depresión/aspiración

1200 mmH2O/800 W

1200 mmH2O/400 W

1200 mmH2O/400 W

Dimensiones/peso

117x58x78 cm/66 kg

117x58x78 cm/53 kg

117x58x78 cm/94 kg

Mira el vídeo en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

'SFHBEPSBT

'SFF&WP

Dotación de serie:
t
$FQJMMP11-NN

t9
Labio delantero boquilla
-NN4IPSF5I
NN
t9
-BCJPUSBTFSPCPRVJMMB-
NN4IPSF5INN

t
$BSHBEPSEFCBUFSÓBB
CPSEP$#)%7"
solo para modelo código:



t
#BUFSÓBTJONBOUFOJNJFOUP
7"I#5%$
solo para modelo código:


Fregadoras

Other idóneo versions:
t'SFF&WP#DPO
CBUFSÓBTZDBSHBEPS

t'SFHBEPSBDPNQBDUBQBSBMBMJNQJF[BEFNBOUFOJNJFOUPEFÈSFBTEFUBNB×P
MJNJUBEP IBTUBN¤ t*EFBMQBSBMBMJNQJF[BEFUJFOEBTEFDPDIFT QVOUPT
EFWFOUB HJNOBTJPT TFSWJDJPTEFTBMVEt1BOFMEFNBOEPTDPOTJTUFNBEF
TFHVSJEBEEFQSFTFODJBEFPQFSBEPSt*OEJDBEPSEFDBSHBEFCBUFSÓBDPOBDDJØO
JOIJCJUPSJBQSPHSFTJWBEFMBTGVODJPOFTDFQJMMP BTQJSBDJØOt'JMUSPEFMBTPMVDJØO
EFMBWBEPZFMFDUSPWÈMWVMB TØMPFOFMNPEFMPTCBUFSÓB t'ÈDJMFJONFEJBUP
BDDFTPBMPTDPNQPOFOUFTt3VFEBTTJONBSDBt%FQØTJUPTEFQPMJFUJMFOPSPUP
NPMEFBEP SFTJTUFOUFTBMPTDIPRVFTZÈDJEPTt&MEFQØTJUPJOGFSJPSUBNCJÏOTJSWF
DPNPVODPNQBSUJNJFOUPEFMBCBUFSÓBt'VODJPOBNJFOUPTJMFODJPTPHSBDJBTBFM
posicionamiento protegido del motor de aspiración

código

t'SFF&WP#5DPO
CBUFSÓBTZDBSHBEPS

7FBFMWJEFPFOZPVUVCF
www.youtube.com/lavorpro

Free Evo 50E

Free Evo 50B

Free Evo 50B

Free Evo 50BT

Free Evo 50BT










27(CargadorJODMVJEoT)

alimentación

7

7

7(CargadorJODMVJEoT)

ancho de trabajo / boquilla

NN

NN

NN

NN

NN

rendimiento horario máx.

N¤I

N¤I

N¤I

N¤I

N¤I

capac. depósito agua limpia

M HBM

M HBM

M HBM

M HBM

M HBM

capac. depósito recuperación

M HBM

M HBM

M HBM

M HBM

M HBM

avance

mecánico

mecánico

mecánico

automatico

automatico

31.QSFTJØODFQJMMP

LH MCT

LH MCT

LH MCT

LH MCT

LH MCT

potencia motor cepillo

8

8

8

8

8

regulación de detergente

electroválvula

electroválvula

electroválvula

electroválvula

electroválvula

NN)08

NN)208

NN)208

NN)208

depresión / potencia motor aspiración NN)208
dimensiones / peso

7

YYDNLH YYDNLH YYDNLH YYDNLH YYDNLH

'SFHBEPSBT

Opcional:

Potente motor, plato de cepillo
con antisalpicaduras, integra
protector de plástico antigolpes.

tY
#BUFSÓBUVCVMBS1CÈDJEP
7"I$

tY
#BUFSÓB(&-.'1
7"I$

La salida de la solución
detergente esta controlado por
una electroválvula. La activación
de la electroválvula se realiza a
travez de una palanca de control
que impide la dispensación de la
solución de limpieza cuando el
cepillo está inactivo durante las
interrupciones de trabajo.

t-BCJPEFMBOUFSP
EFQPMJVSFUBOP-5)
t-BCJPUSBTFSPEF
QPMJVSFUBOP-5)

t
$FQJMMPUZOFYNN
t
$FQJMMP11- 
NNw
t
$FQJMMP1&4NNw

$POUSPMFTTFODJMMPTFJOUVJUJWPT-B
salida de la solución limpiadora
se realiza simplemente mediante
el control mecánico colocado en
la parte trasera de la máquina.
Filtro inspectable de malla
metalica para atrapar cualquier
QBSUÓDVMBTTØMJEBTQSFTFOUFTFOMB
solución de limpieza..

Fregadoras

#PRVJMMBEFTFDBEPSFOPWBEB
con un nuevo sistema para la
regulación de la presión. Los labios
de goma son fácilmente sustituibles
sin el uso de herramientas.
&OHBODIFEFMBCPRVJMMBEFTFDBEP
SÈQJEPZTFODJMMPMBCPRVJMMBEF
TFDBEPTFMJCFSBTJOOJOHÞOEB×P
en caso de choque accidental.

t
%JTDPEFBSSBTUSF&86
NN

t
1BEBCSBTJWPNN
CFJHF
t
1BEBCSBTJWPNNw
WFSEF
t
1BEBCSBTJWPNNw
OFHSP

t
&YUFOTJØODBCMFFMÏDUSJDPEF
NDPOFODIVGF4DIVLP

Comfort XXS

Dotación de serie:

tY
$FQJMMP11-NN

t
Labio delantero boquilla
-NN5I NN
t
Labio trasero boquilla
-NN5INN

t
$BSHBEPSEFCBUFSÓBB
bordo
$#)%7"
(solo para modelos código:


Solo para



tY
#BUFSÓB(FM7"$
"$
(solo para modelo código:


Fregadoras

Solo para


*EFBMQBSBFMNBOUFOJNJFOUPZMBMJNQJF[BQSPGVOEBEFHSBOEFTÈSFBT IBTUBNR DPOVOB
SFEVDDJØOTJHOJGJDBUJWBEFMPTDPTUPTEFMJNQJF[Bt%JNFOTJPOFTNVZDPNQBDUBTZVOBFYDFMFOUF
maniobrabilidad igual que un modelo de fregadora hombre a pie, ideal para la limpieza de
NBOUFOJNJFOUPtLHQSFTJØODPOTUBOUFFOMPTDFQJMMPTtDFQJMMPEFDPOUSBSPUBDJØOEPCMF 
DNEFBODIPEFUSBCBKP QBSBVOBNBZPSFTUBCJMJEBEZVOBQSFTJØODPOTUBOUFt(SBOEVSBDJØO
EF MB CBUFSÓB IBTUB   IPSBT  DPO MB DBQBDJEBE EF NPOUBS  CBUFSÓBT 7 "I Z USBDDJØO
USBTFSBt(SBODBQBDJEBEEFDBSHBEFMEFQØTJUP MSFBM RVFSFTVMUBFOVOOÞNFSPSFEVDJEP
EFQBSBEBTZFMVTPNÈYJNPEFDBSHBEFMBCBUFSÓBQBSBFMGVODJPOBNJFOUPFGJDB[EFMBNÈRVJOB
t/VFWPEJTF×PEFWPMBOUFFSHPOØNJDPDPODPOUSPMFTZQBOUBMMBEJHJUBMGÈDJMFJOUVJUJWBt5BORVF
de recuperación de grandes ventanas de inspección para la limpieza y para las operaciones de
NBOUFOJNJFOUPt'ÈDJMBDDFTPBMPTDPNQPOFOUFTFMÏDUSJDPTt4JTUFNBBVUPNÈUJDPRVFJOUFSSVNQF
FMNPWJNJFOUPEFMPTDFQJMMPTZFMGMVKPEFMBMJNQJF[BDVBOEPMBNÈRVJOBFTUBFTUBDJPOBEBt1MBDB
DFQJMMPTBVUPOJWFMBOUFTt4JTUFNBEPTJGJDBDJØOBVUPNÈUJDPEFEFUFSHFOUFTUBOEBSE

7FBFMWJEFPPOZPVUVCF
www.youtube.com/lavorpro

Comfort XXS

Comfort XXS*

Comfort XXS**


código





alimentación

7

7

7

ancho de trabajo / boquilla

NN

NN

NN

rendimiento horario máx.

N¤I

N¤I

N¤I

capac. depósito agua limpia/quimico

M

M

M

capac. depósito recuperación stop/total

M

M

M

avance / potencia

USBDDJØOUSBTFSB8

USBDUJPOBSSJÒSF8

USBDDJØOUSBTFSB8

31.QSFTJØODFQJMMP

LH

LH

LH

potencia motor cepillo

98

98

98

QFOEJFOUFNÈYTVQFSBCMFEFQWBDÓPMMFOP







depresión / potencia motor aspiración

NN)208

NN)208

NN)208

dimensiones minime / peso

YIDNLH

YIDN LH YIDNLH

(SBO BVUPOPNÓB HSBDJBT B 
CBUFSJBTBMUBDBQBDJEBE7"I
que garantizan un tiempo de trabajo
DPOUJOVP IBTUB   I 1PTJCJMJEBE
EF NPOUBS UBNCJÏO  CBUFSÓBT
EF 7 .FOPS DPOTVNP HSBDJBT
B MB USBDDJØO USBTFSB 5BORVFT
polietileno de alta resistencia al
impacto y a los ácidos, de gran
DBQBDJEBE MSFBM MPRVFFWJUB
paradas frecuentes para llenarlo.

VUJMJ[BSDPOY
DBCMFEFDPOFYJØOCBUFSÓBT

tY
#BUFSÓB(FM.'1
7"I$
VUJMJ[BSDPOY
DBCMFEFDPOFYJØOCBUFSÓBT

tY
#BUFSÓBUVCVMBS1CÈDJEP
7"I$

7PMBOUF FSHPOØNJDP DPO DPOUSPMFT Z
pantallas digitales. Palanca de elevación
de la escobilla de goma mecánica, con
cepillos simples y planos, que reduce
los costes de mantenimiento y minimiza
el tiempo de la formación para el
PQFSBEPS $FQJMMP DPNCJOBEP DPO
placa de acero monobloque que aplica
VOB BMUB QSFTJØO  LH  FO FM TVFMP 
permitiendo la eliminación profunda de
cualquier tipo de suciedad.

t
$BSHBEPSCBUFSÓBT7"


t-BCJPEFMBOUFSP
de poliuretano
-5)4I

tY
$FQJMMP5ZOFYNN
tY
$FQJMMP11- 
NNw
tY
$FQJMMP1&4NNw

tY
%JTDPEFBSSBTUSF&86
NN

tY
NNCFJHF
tY
NNWFSEF
tY
NNOFHSP

t,JUMV[EFTUFMMBOUF

Fregadoras

t-BCJPUSBTFSP
de poliuretano
-5)4I

La tracción trasera con 2 ruedas
permite mayor facilidad para
superar los planos inclinados,
BEFNÈTEFBVNFOUBSMBBVUPOPNÓB
La solución de limpieza es depurada
B QBSUJS EF VO mMUSP FYUFSOP
fácilmente accesible que retiene
cualquier impureza, protegiendo
BTÓMBWÈMWVMBEFTPMFOPJEF(SBDJBT
a la completa accesibilidad de todos
MPT DPNQPOFOUFT EF MB 994 UJFOF
muy bajos costos de mantenimiento.
&M BTJFOUP DØNPEP Z FSHPOØNJDP
asegura la comodidad durante
mucho tiempo del operador y el
aumento de la la productividad
EFM USBCBKP (SBDJBT B TV QFRVF×P
UBNB×PTFQVFEFVUJMJ[BSFOMVHBSFT
reducidos donde por lo general
las empresa utilizan maquinas de
IPNCSF B QJF &M VTP EF 994 IBDF
que el trabajo sea más rápido y más
fácil con enorme ahorro de tiempo.

tY
#BUFSÓBUVCVMBS1CÈDJEP
7"I$

Monodiscos

SDM-R 45 G
165
t4%.3(
(BNBDPNQMFUBEFNPOPEJTDPT
profesionales, robustas, manejables,
QSBDUJDBTZTJNQMFTEFVTBS"EBQUBEBT
para satisfacer todas las exigencias de
limpieza, tratamientos de marmol y
granito, madera y parquet, moqueta,
decapado, primera limpieza.

400
.0%&-0
4%.3(

t4%.3(

Opcional:
t$ØEJHP,
11 l Depósito detergente (sólo para
los modelos de baja velocidad)

"DDFTPSJPTZDFQJMMPOPJODMVJEPT
Diversos tipos de cepillos y discos
abrasivos para la limpieza de
diversos tipos de pavimentos.

SDM-R 45G 16-130

SDM-R 45G 16-160

SDM-R 45G 16-180

SDM-R 45G 40-160

código









tipo

baja velocidad

baja velocidad

baja velocidad

velocidad media

velocidad cepillo

31.

31.

31.

31.

ancho de trabajo

NN

NN

NN

NN

tensión

7);

7);

7);

7);

potencia absorbida

8

8

8

8

sistema de engranaje helicoidal

transmisión
presión cepillo

 HDN¤

 HDN¤

 HDN¤

 HDN¤

nivel de ruido

E# "

E# "

E# "

E# "

largo cable

12 m

12 m

12 m

12 m

altura cuerpo

NN

NN

NN

NN

dimensiones / peso

 Y YDN,H

 Y YDN,H

 Y YDN,H

 Y YDN,H

.POPEJTDPT

.POPEJTDPQSPGFTJPOBMQBSBMJNQJF[B
de manutencion o para abrillantar
cualquier tipo de pavimento al natural
o tratado con cera.

