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FREGADORAS Baterías | Operario/a a bordo | Industriales

KF5685BC I KF6685BC 
Fregadoras industriales de operario/a a bordo, compactas, robustas, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para 
la limpieza y mantenimiento de superficies pequeñas y medianas. Especialmente indicadas para empresas de limpieza, industria, parkings, 
almacenes, etc

KF5685BC
KF6685BC

• Modelos recomendados para superficies duras y semi-duras, al dis-
poner de tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.

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

• Tracción mediante moto reductor diferencial sobre ruedas traseras.
• Cabezal de lavado flotante.
• Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
• Sistema mecánico de subida/bajada del cabezal de lavado y de la bo-

quilla de secado.
• Motor de aspiración de 2 etapas de gran potencia y acústicamente 

aislado.
• Filtro de solución detergente externo y de fácil acceso para un mante-

nimiento rápido y sencillo.
• Regulación salida cantidad agua-detergente mediante válvula grifo. 
• Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias al sistema de engan-

che automático.
• Controles analógicos.
• Indicador luminoso de estado de carga de las baterías
• Ruedas de termoplástico altamente resistentes.
• Claxon
• Faro luz led para trabajos con poca luminosidad.
• Fácil e inmediato acceso a las baterías.
• Toma externa para la carga de baterías.
• Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con la-

bios de goma reversibles.

Cepillo Nylon 0,6 duro 560mm.  KF5685BBC
Cepillo Nylon 0,6 duro 330mm.  KF6685BBC (2 uds.)
Cargador alta frecuencia  24V. 10A.   

Batería 12V 105 Ah GEL (2 unidades).
K48 Desengrasante.
K50 Detergente.   

Cepillo Nylon 0,3 suave 560mm.
Plato de arrastre 560mm.
Disco de abrillantado 560mm.
Disco de fregado 560mm.
Disco de abrasivo 560mm.
Disco de abrasivo Plus 560mm.  

Cepillo Nylon 0,3 suave 330mm (Ud).
Plato de arrastre 330mm (Ud).
Disco de abrillantado 330mm.
Disco de fregado 330mm.
Disco de abrasivo 330mm.
Disco de abrasivo Plus 330mm.

CARACTERÍSTICAS ACCESORIOS DE SERIE

ACCESORIOS OPCIONALES COMUNES

ACCESORIOS OPCIONALES KF5685BC

ACCESORIOS OPCIONALES KF6685BC

P010201                                 
P010257                                 
C2410                                     

12V105AHGEL                    
1348250000                     
1350250000                                                           

P010202 
P010203 
1327310041 
1327330041 
1327350041 
1327340041

P010258 
P010259 
1327300013 
1327100013 
1327200013
1521201

Rendimiento máximo m2/h
Ancho Fregado mm.
Ancho Secado mm.
Voltaje v.
Nº de cepillos / Diametro mm.
RPM / Presión cepillos Kg.
Potencia motor cepillos w.
Potencia motor tracción w.
Depresión mmH2O / Potencia motor aspiración w.
Depósito agua limpia l.
Depósito recuperación l.
Pendiente Máx. superable Vacio/Lleno %
Baterías v./ah.
Autonomía baterías h.
Dimensiones lxancxal cm.
Peso kg. (sin baterías)

3.600
560
850
24 DC
1X560
155/40
1X550
500
1480/500
85
95
18/10
2X12X105 GEL
2-2,5
135X62X108
155

4.200
660
850
24 DC
2x330
155/55
2x400
500
1480/500
85
95
18/10
2X12X105 GEL
2
135X62X108
175
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