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ACCESORIOS DE SERIE KF51EM
Kit cepillos Tynex.
Kit cepillos Nylon.
Boquilla de secado.
Kit inyección  que incluye: Manguera aspiración-inyección, boquilla 
estrecha, boquilla ancha, tubos prolongación, pistola inyección 
y cajón para limpieza de cepillos. 

FREGADORAS/ESPECIALES/INDUSTRIALES

KF51EM/KRA40LM

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

KF51EM: Fregadora profesional, compacta, robusta y fi able, idónea para la limpieza y mantenimiento de escaleras y rampas 
mecánicas. Especialmente indicada para estaciones de ferrocarril, autobuses, metros, aeropuertos, centros comerciales, etc. donde 
dispongan de escaleras o rampas mecánicas. 
KRA40LM: Limpiamoquetas profesional, compacta, robusta y fi able, idónea para la limpieza y mantenimiento de suelos de moqueta 
de hoteles, exposiciones, pabellones, recintos feriales, gimnasios, ofi cinas bancarias, etc.

Rendimiento máx. m2/h
Ancho de fregado mm
Ancho de secado mm
Voltaje V/Hz
Nº cepillos cilíndricos / Ancho mm
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm2
Potencia motor cepillos W
Depresión mm/H₂O / Pot. motor aspiración W
Depósito agua limpia L
Depósito recuperación L
Bomba inyección W bar L/m
Rumorosidad dB
Longitud de cable m
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso (sin baterías) kg

250
363
400
230/50
1/363
600/25
120
3.400/1.500
35
35
80/9/4.5
60
15
104x42x96
50

1.000
510
870
230/50
1/510
400/30
900
2.100/700
35
35
48/2/0.8
70
15
97x60x74
96

KRA40LM KF51EM

4.852,00 11.105,00P.V.P. € (IVA no inc.)

KRA40LM
Limpiamoquetas

KF51EM 
Escaleras mecánicas

Depósito de 
polietileno 

resistente a 
golpes y ácido

Potente aspirador
de 2/3 etapas

2/3

Mínimo
consumo
de agua

Gran presión 
sobre cepillos

• 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.
• Kit cepillos de nylon y boquilla de secado que permiten el 

fregado convencional de todo tipo de superfi cies.

• Máquina compacta para la limpiar superfi cies medias y
grandes hasta 250 m2/h. 

CARACTERÍSTICAS KF51EM

CARACTERÍSTICAS KRA40LM

ACCESORIOS OPCIONALES KRA40LM
H10RAGNOL50
NS10PNM
NS300M

Manguera 5 m inyección-extracción manual
Boquilla manual completa tapicerías
Boquilla manual completa moquetas 300 
mm con boca de en aluminio, 3 inyectores 
y tubos prolongación en inox.

228,00
132,00
438,00

P.V.P.

• Es posible limpiar perfectamente una franja de 400 mm en 
una sola pasada gracias a sus 2 cepillos contra-giratorios 
que eliminan la suciedad desde la base de las fi bras de las 
alfombras y moquetas. 

• El fl ujo del agua se puede ajustar para limpieza de manteni-
miento con bajo grado humedad o para limpieza a fondo.

• El sistema de alta presión permite eliminar la suciedad
de manera óptima con un tiempo de secado muy corto
(menos de 1 hora).

• Gracias a su funcionamiento silencioso (menos de 60 dB) 
puede trabajar en espacios silenciosos.

• Máquina de inyección-extracción compacta con tracción 
manual hacia atrás.

• Ancho de trabajo 400 mm.
• Depósitos de polietileno 35/35 L.
• Potente motor aspiración y alta depresión con 3 etapas 

1.500 W.
• 2 cepillos cilíndricos con funcionamiento a contra-giro.
• Toma de corriente auxiliar en máquina.


