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USO RECOMENDADO
Fregadora profesional compacta robusta y fi able, idónea para la limpieza y mantenimiento de escaleras mecánicas. Especialmente 
indicadas en estaciones de ferrocarril, autobuses, metros, aeropuertos, centros comerciales, etc.

CARACTERÍSTICAS

KF51EM

Rendimiento m2/h
Motor de aspiración W
Motor de cepillo W
Ancho de cepillo mm
Rotación cepillo rpm
Alimentación V/Hz
Ancho secado mm
Presión cepillo kg
Depósito solución l
Depósito recuperación l
Depresión mm/H2O
Peso kg
Dimensiones LxAnxAl cm
Altura escalón cm
Caudal aire m3/h
Consumo total kW
Motores elevación W
Bombas presión W
Rumorosidad dB
Longitud de cable m
Limpia escalón horizontal
Limpia escalón vertical
Con escala de movimiento

1.000
700
900
510
400
230/50
870
30
35
35
2.100
96
97x60x74
0-23
140
1.6
-
48
< 70
15
SÍ
NO
SÍ

· Fregadora para la limpieza y mantenimiento 
de escaleras y rampas mecánicas.

· De forma efi ciente, elimina toda la suciedad y los residuos que 
se encuentran en las escaleras y rampas mecánicas.

· Sistema de fregado con cepillo en horizontal y 
con inyección extracción en vertical.

· Limpieza de escalera o rampa en movimiento.
· Sencillo sistema de rotación del cabezal de cepillos, para la 

limpieza de los extremos de las escaleras mecánicas.
· Posibilidad de conectar aspirador auxiliar para aumentar 

la potencia y efi ciencia de la limpieza.

· Con Kit cepillos de nylon y boquilla de secado permite el 
fregado convencional de todo tipo de superfi cies.

Kit cepillos de Tynex
Kit cepillos de Nylon
Boquilla de secado
Kit de inyección que incluye: manguera de aspiración-inyección, 
boquilla estrecha, boquilla ancha, tubos prolongación, pistola 
inyección y cajón para limpieza de cepillos

Equipamiento completo

30kg

Gran presión 
sobre cepillos

Depósitos de 
polietileno 

resistentes a 
golpes y ácido

Potente motor 
aspirador de 2 

etapas

FREGADORAS/SERIE INDUSTRIAL/ESCALERAS MECÁNICAS

KF51EM


