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FREGADORAS/BATERÍAS/INDUSTRIALES

KF71B

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

Fregadoras altamente profesionales, compactas, robustas y fi ables, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superfi cies 
grandes. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings,  almacenes, etc.

• Modelo recomendado para superfi cies duras y semi-duras 
al disponer de tracción automática con marcha atrás me-
diante diferencial.

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

• Cabezal de lavado mono-bloque de acero que ejerce una 
presión de hasta 49 kg.

• Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
• Motor de aspiración de 3 etapas y gran potencia.
• Electroválvula descarga detergente.
• Filtro de aspiración externo y de fácil acceso para un 

mantenimiento rápido y sencillo.
• Aforador fl otador de corte de aspiración cuando el depósito 

de recuperación está lleno. 
• Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
• Cuenta horas.
• Fácil e inmediato acceso a las baterías.
• Toma externa para la carga de baterías.
• Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto.

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESORIOS DE SERIE

6V210AH

C2430
55111168
55111246
55111129
1321448001
1321448002
1321448003
1321448004
1348250000
1350250000

55111169

Batería 6V 210 Ah Ácido Serie C - 
Autonomía aprox. 3/3.5 h (4 uds.) 
Cargador de batería 24V 30A Serie C
Cepillo nylon 0.6 duro 360 mm (ud.)
Cepillo Tynex 360 mm (ud.)
Plato de arrastre velcro 360 mm (ud.)
Disco de abrillantado 350 mm 
Disco de fregado 350 mm 
Disco de abrasivo 350 mm
Disco de abrasivo Plus 350 mm
K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg
K50 Desengrasante fuerte esp. suelos 
con rodadas 25 kg

Cepillo nylon 0.3 fi no 360 mm (2 uds.)

956,00

263,00
78,00

263,00
120,00

17,00
17,00
17,00
17,00

118,00
190,00

P.V.P.

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 W
Potencia motor tracción W
Depresión mm/H₂O / Pot. motor aspiración W
Depósito agua limpia L
Depósito recuperación L
Batería AGM V/Ah
Autonomía baterías h
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso (sin baterías) kg

4.275
750
900
24 DC
2/360
150/49
1.000
300
1.733/550
88
91/95
4x6x210 Ácido
3÷3.5
133x73x117
153

KF71B

7.714,00P.V.P. € (IVA no inc.)
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kg49
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Cargador y baterías opcionales
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carga de batería

2 cepillos PPL

Cuenta horas
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