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FREGADORAS/SERIE INDUSTRIAL/BATERÍA/HOMBRE A BORDO 

KF675BBC

USO RECOMENDADO
Fregadora industrial de hombre a bordo, compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la 
limpieza y mantenimiento de superficies pequeñas, medias y grandes. Con un ancho de fregado de 660 mm, es ideal para la limpieza de pasillos 
estrechos y de difícil acceso. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings, centros comerciales, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS
· Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno 

de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
· Tracción mediante motor reductor sobre ruedas traseras.
· Freno eléctrico.
· Cabezal de lavado flotante.
· Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
· Sistema mecánico de subida/bajada del cabezal 

de lavado y de la boquilla de secado.
· 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 electro válvula.
· Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias
 al sistema de enganche automático.
· Cuenta-horas digital.
· Ruedas de termoplástico.
· Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
· Fácil e inmediato acceso a las baterías.
· Toma externa para la carga de baterías.
· Cargador de alta frecuencia 24 V 10 Ah.

· Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado 
perfecto, con labios de goma reversibles.

· 2 cepillos de nylon como dotación estándar.
· Aforador flotador de corte aspiración, cuando 

el depósito de recuperación está lleno.

KF675BBC

Rendimiento máximo m2/h
Ancho de fregado mm
Ancho de secado mm
Tensión V
Nº de cepillos / Diámetro
Giro y Presión cepillos rpm/kg/cm2

Potencia motor cepillos W
Potencia motor tracción W
Potencia motor aspiración W
Depósito de agua limpia l
Depósito de recuperación l
Batería GEL V/Ah 
Autonomía baterías h
Dimensiones LxAnxAl cm
Peso kg

3.250
660
900
24 DC
2x330
150/32
2x400
400
480
80
80-85
2x12x105
2,5
123x63x121
160

55111255  
12V105AHGEL 
01080031

55111105
55111106
55111107
1327300013
1327100013
1327200013
1521201
1349250000
1350250000

Cepillo nylon 0,3 fino 330 mm KF675BBC (2 Unidades)
Batería 12 V 105 Ah GEL (2 Unidades)
Cargador alta frecuencia 24 V 10 Ah

Cepillo Nylon 330 mm Unidad 
Cepillo Tynex 330 mm Unidad 
Platos Arrastre velcro 330 mm Unidad 
Disco de abrillantado 330 mm 
Disco de fregado 330 mm 
Disco de abrasivo 330 mm 
Disco de abrasivo Plus 330 mm 
K49 Detergente suave especial suelos 25 kg 
K50 Detergente fuerte especial suelos con 
rodadas 25 kg 

Accesorios de serie

Accesorios opcionales

ELECTRO-
VÁLVULA 

Detergente

Depósitos de 
polietileno 

resistentes a 
golpes y ácido

Indicador 
luminoso de 

carga de BATERÍA

Potente motor 
aspirador de 2 

etapas

2

Labios de 
aspiración 

REVERSIBLES

CARGADOR Y 
BATERÍA
incluidos

32kg

Giro y presión de 
los cepillos  

rpm/kg 150/32

Plato arrastre velcro      Cepillo Tynex     Cepillo Nylon

Disco fregado / abrillantado / abrasivo

Producto químico


