
CA
TÁ

LO
G

O
 

20
16

/2
01

7

40

FREGADORAS/SERIE PROFESIONAL/ELÉCTRICA O BATERÍA

USO RECOMENDADO
Fregadoras profesionales compactas y ergonómicas, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superfi cies duras medias y grandes. 
Especialmente indicadas en los sectores: hostelería, limpiezas, industria, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

KF455E KF455BBC

Rendimiento máximo m2/h
Ancho de fregado mm
Ancho de secado mm
Tensión V
Nº de cepillos / Diámetro
Presión cepillos 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

2.000
500
800
230
1/500
30
550
Mecánica
1.000
44
55
-
-
114x50x98
82

2.000
500
800
24 DC
1/500
24
250
Mecánica
480
44
55
2x12x80 GEL
2,5
114x50x98
87

· Fregadoras profesionales compactas, idóneas para la limpieza 
y mantenimiento de superfi cies duras, medias/grandes.

· Fáciles de usar, sencillas de mantener y de gran rendimiento.
· Tracción mecánica.
· Cabezal de lavado fl otante que permite al cepillo 

adherirse a la superfi cie de manera óptima,  
garantizando una presión homogénea.

· Motores protegidos de golpes y bien aislados del agua.
· Motor aspiración colocado en el interior de la tapa del 

depósito para un aislamiento acústico perfecto.
· Depósitos de polietileno de alta densidad, 

resistentes a los golpes y a los ácidos.
· Filtros de aspiración externos, y de fácil acceso para un 

mantenimiento rápido y sencillo de toda la máquina.
· Boquilla de aspiración regulable que asegura un 

perfecto secado, con labios de goma reversibles.
· Boquilla secado con apoyo a paralelogramo, que permite 

realizar el secado con el cepillo levantado sin fregar.
· Aforador fl otador de corte aspiración, cuando

el depósito de recuperación está lleno.

KF455E/KF455BBC

CARGADOR Y 
BATERÍA
incluidos

Labios de 
aspiración 

REVERSIBLES

Potente motor 
aspirador de 2 

etapas

30kg

Gran presión 
sobre cepillos

Depósitos de 
polietileno 

resistentes a 
golpes y ácido

Indicador 
luminoso de 

carga de BATERÍA

1 cepillo

Accesorios opcionales

55110233 
55110235
55110239 
1321948001
1321948002
1321948004
1321948003
1349250000
1350250000

Cepillo nylon 0,65 duro 480 mm   
Cepillo Tynex 480 mm    
Plato arrastre velcro 480 mm    
Disco abrillantado 480 mm    
Disco fregado 480 mm    
Disco abrasivo 480 mm    
Disco abrasivo Plus 480 mm    
K49 Detergente suave especial suelos 25 kg   
K50 Detergente fuerte especial suelos         
con rodadas 25 kg

109DS05004 
12V80AHGEL
01080031

Cepillo nylon 0,3 fi no 480 mm
Batería 12 V 80 Ah GEL (KF455BBC)
Cargador alta frecuencia 24 V 10A (KF455BBC)

Accesorios de serie

Plato arrastre velcro      Cepillo Tynex     Cepillo Nylon

Disco fregado / abrillantado / abrasivo

Producto químico


