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FREGADORA-SECADORA DE SUELOS mod. STILE 800 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
 

ANCHURA FINAL  
DE TRABAJO 

 
1.030 mm. 
 

CEPILLOS 2 de 400 mm de diámetro que trabajan a una 
velocidad de 180 rpm con una presión regulable de 50 
a 90 kgs, accionados por dos motores eléctricos 
independientes de 375 W. Subida y bajada de 
cepillos automática. 
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AVANCE Y  
RETROMARCHA 

 
Progresivo mediante variador electrónico con sistema 
de tracción trasera por grupo diferencial,  accionado 
por motor independiente de 500 W. Sistema de 
seguridad de bloqueo en retromarcha. 
 

ASPIRACIÓN Mediante 2 motores independientes de 480 W y     
con una depresión de 1.200 mm c.a., con boquilla de 
secado articulada, lo que permite fregar y secar 
pasillos estrechos. 
 
 
 

DEPÓSITOS Con una capacidad total de 125 ltrs, los dos, el de 
recogida y el de solución limpia. Construidos en 
polietileno resistente a los agentes químicos de las 
bacterias y a los detergentes industriales. 
 

CONSTRUCCIÓN Sobre chasis autoportante en chapa de acero 
extruido. 
Todas sus piezas llevan imprimación anticorrosiva por 
película termoplástica. 
 

PANEL DE MANDOS Con interruptores protegidos e independientes. 
 

AUTONOMÍA Tiene una capacidad de trabajo de 4.200 m2/h y su 
diseño es para trabajar en superficies industriales. La 
duración de la batería es de 5 horas 
aproximadamente, según superficie a limpiar. 
Cofre de 4 baterías de 6V y 420 Amp 
 

MEDIDAS (ancho/alto/largo) 90 / 112 / 170  cms. 
 

PESO 275 kgs sin baterías, en vacío.  
 
 

 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
 

GARANTÍA 12 meses extensible contra todo defecto de 
fabricación, incluyendo piezas y mano de obra. 
 
 

MANTENIMIENTO Ver opciones de mantenimiento 
 

 
 
 
PRECIO  incluidos baterías y cargador:   12.500 euros + IVA 
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