Fregadoras de pavimentos
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Ultra 100 BS-GS/120 B-G
La nueva generación de fregadoras de grandes dimensiones
y prestaciones.
Disponible en la versión lava-barre de 100 y solo lavadora de 120 cm
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Ultra 100 BS-HS/120 B-H
Sus características mejoran las ya excelentes
prestaciones de la histórica C100 y son ideales
para la limpieza de fondo y mantenimiento
de espacios de hasta 10.000 m2
superfluo el uso de equipos manuales.
Ultra 100 BS - La versión lavadora barredora con
bancada de rodillos conserva la exclusiva solución de
los diámetros diferenciados para optimizar las dos
funciones lavadora y barredora con caja de recogida.
Para esta versión, el cepillo lateral extraíble permite
lavar lateralmente transportando los residuos hacia el
centro y permitiendo su recogida. De esta manera se
evitan paradas de la máquina para intervenciones
manuales de limpieza.

Ultra 100 BS-HS/120 B-H son fregadoras de
pavimentos de grandes prestaciones:
Autonomía: depósitos de gran capacidad y
disponibilidad del sistema de dosaje agua y
detergente CDS para optimizar los consumos
reduciendo tiempos de trabajo y costes.
Prestaciones: nueva bancada de lavado disponible
con pista de trabajo de 100 o 120 cm de grandes
prestaciones con transmisión de correa y reductores
de engranajes cónicos para atacar también a la
suciedad más obstinada. La salida lateral de la
bancada permite lavar y secar hasta ras de pared o
bajo estanterías con la máxima eficacia, haciendo
DESCRIZIONE TECNICA

Tanto Ultra 100 como Ultra 120 están disponibles con
motor de explosión mHonda de 9,5 Kw.

Cabida cajón de recogida

l

Anchura boquilla aspiración

mm

40

-

1265

1265

Desplazamiento lateral bancada

mm

-

150

Cepillos plan Ø (núm.)

mm

-

610 (2)

Cepillos cilíndricos Ø (núm.)

mm

150-280 x 980

-

Revoluciones cepillos

rpm

900-450

115

Motores cepillos

V/W

36/2000

2000

Motor aspiración

V/W

(2) 36/670

(2) 36/670

Motor tracción

V/W

36/2000

36/2000

Depresión aspirador

mbar

380

380

Velocidad de avance

km/h

Baterías

V/Ah C5

Peso baterías
Potencia motor (gasolina)

Anchura
de trabajo mm

Ultra
100 BS
100 GS

1000
(1160)

Ultra
120 B
120 G

1205

Ultra 100 BS/120 B están equipadas con
el doble motor de aspiración para
aumentar la velocidad de trabajo y la
calidad del resultado de secado.
Además,
Ultra
120
B
adopta
parasalpicaduras aspirantes que permiten
eliminar completamente del suelo la
solución incluso en las maniobras más
estrechas y con una boquilla de aspiración
de dimensiones reducidas.
Fiabilidad: se han adoptado soluciones
que permiten aumentar la fiabilidad y
reducir las regulaciones. Por ejemplo: la
rueda motriz con motor de eje vertical aleja
la posibilidad de salpicaduras y golpes,
mientras que los parasalpicaduras laterales
se autorregulan en función del desgaste.

Ultra 100 BS-GS Ultra 120 B-G

8

8

36/480/-

36/480/-

kg

510/-

510/-

Kw

-/9,5

-/9,5

Presión
cepillos

95

Alimentación Voltios
Tracción

Tanque
solución litros

Tanque
recuperación litros

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
Lxhxa mm

36/aut.
gasolina aut.

280

285

7900

2030
1560
1280

36/aut.
gasolina aut.

280

285

9600

2030
1560
1280

Las máquinas han sido fabricadas según
las normas 2006/42/CE, 2006/95/CE,
2004/108/CE y a las normas IEC 60335-1 y IEC 60335-2-72.
Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas
de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:
Máquina
para uso
industrial

36

B - Máquina
de batería
con voltaje

H - Máquina
de gasolina
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