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Fregadoras

KF6580BBC

Baterías | Hombre a bordo | Industriales

Fregadora industrial 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 650mm., es ideal para la limpieza de pasillos estrechos y de difícil 
acceso. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, centros comerciales, almacenes, etc.

• Modelo recomendado para superficies duras y semi-duras, al dis-
poner de tracción automática con marcha atrás mediante diferen-
cial.

• Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta den-
sidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.

• Tracción automática mediante diferencial sobre ruedas traseras,
que garantizan una elevada estabilidad, especialmente en suelos
mojados. Con Freno eléctrico.

• Dirección asistida.
• Velocidad de trabajo regulable para adaptarse al tipo de suciedad.
• Dispositivo automático de  reducción  de la velocidad en  giro, tanto

en avance como en marcha atrás.
• Cabezal de lavado flotante.
• Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
• Innovador sistema transmisión giro cepillos mediante cepillos den-

tados. 
• Sistema automático electrónico  de subida/bajada del cabezal de

lavado y de la boquilla de secado.
• Motor de aspiración 3 etapas de gran potencia y acústicamente

aislado.
• Filtro de aspiración externo y de fácil acceso para un mantenimien-

to rápido y sencillo.
• Manguera con adaptador a grifo para el llenado depósito agua.
• Sistema de control de salida del detergente mediante electro vál-

vula y  dosificador detergente de 0 a 1,5%. (Ki-do)

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máx. m2/h
Ancho fregado mm
Ancho secado mm
Voltaje V
Nº cepillos / Diámetro mm
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm2
Potencia motor cepillos / tracción W
Depresión mm/H₂O / Pot. motor aspiración W
Depósito agua limpia L
Depósito recuperación L
Pte. máx. superable vacío/lleno %
Batería AGM V/Ah
Autonomía baterías h
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

3.900
650
800
24 DC
2/330
225/41
1x550 / 300
1.526/500
80
80
16/10
2x12x115 AGM
3÷4
132x73x122
130

KF6580BBC

P.V.P. € (IVA no inc.) 9.252,90

KF6580BBC

Cargador y
baterías incluidos

Posibilidad de batería de 
LITIO

Disco
abrillantado

Disco
fregado

Discos
abrasivos

Plato
arrastre

Cepillo
Tynex

Cepillo
Nylon

Cepillo dentado 0,7 duro 330mm (2 uds.)
Batería 12 V 115 Ah AGM (2 uds.)
Cargador alta frecuencia 24 V 10 Ah

Cepillo nylon 0.9 duro 330 mm (ud.)
Cepillo Tynex 330 mm (ud.)
Platos arrastre velcro 330 mm (ud. )
Disco de abrillantado 330 mm
Disco de fregado 330 mm
Disco de abrasivo 330 mm
Disco de abrasivo Plus 330 mm
Batería LITIO 24v. 140 Ah+cargador 40 Am
K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg
K50 Deterg. esp. suelos con rodadas 25 kg

ACCESORIOS DE SERIE

ACCESORIOS OPCIONALES

D0020
12V115AHGEL
01080031

D0010
D0030
D0040
1327300013
1327100013
1327200013
1521201
B0180
1348250000
1350250000

P.V.P.
106,95
241,50
164,45
14,95
14,95
14,95
14,95

4.217,05
128,80
194,35

• Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias al sistema de en-
ganche automático.

• Cuenta-horas digital.
• Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
• Fácil e inmediato acceso a las baterías.
• Toma externa para la carga de baterías.
• Posibilidad colocación baterías de LITIO (24V 140Ah), con 6 horas

de autonomía y únicamente 3,5 horas de recarga.
• Ruedas en termoplástico.
• Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con

labios de goma reversibles.
• Baterías AGM y cargador incluidos.

Modelos


