Comfort XXS

Dotación de serie:
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Fregadoras

Solo para


*EFBMQBSBFMNBOUFOJNJFOUPZMBMJNQJF[BQSPGVOEBEFHSBOEFTÈSFBT IBTUBNR DPOVOB
SFEVDDJØOTJHOJGJDBUJWBEFMPTDPTUPTEFMJNQJF[Bt%JNFOTJPOFTNVZDPNQBDUBTZVOBFYDFMFOUF
maniobrabilidad igual que un modelo de fregadora hombre a pie, ideal para la limpieza de
NBOUFOJNJFOUPtLHQSFTJØODPOTUBOUFFOMPTDFQJMMPTtDFQJMMPEFDPOUSBSPUBDJØOEPCMF 
DNEFBODIPEFUSBCBKP QBSBVOBNBZPSFTUBCJMJEBEZVOBQSFTJØODPOTUBOUFt(SBOEVSBDJØO
EF MB CBUFSÓB IBTUB   IPSBT  DPO MB DBQBDJEBE EF NPOUBS  CBUFSÓBT 7 "I Z USBDDJØO
USBTFSBt(SBODBQBDJEBEEFDBSHBEFMEFQØTJUP MSFBM RVFSFTVMUBFOVOOÞNFSPSFEVDJEP
EFQBSBEBTZFMVTPNÈYJNPEFDBSHBEFMBCBUFSÓBQBSBFMGVODJPOBNJFOUPFGJDB[EFMBNÈRVJOB
t/VFWPEJTF×PEFWPMBOUFFSHPOØNJDPDPODPOUSPMFTZQBOUBMMBEJHJUBMGÈDJMFJOUVJUJWBt5BORVF
de recuperación de grandes ventanas de inspección para la limpieza y para las operaciones de
NBOUFOJNJFOUPt'ÈDJMBDDFTPBMPTDPNQPOFOUFTFMÏDUSJDPTt4JTUFNBBVUPNÈUJDPRVFJOUFSSVNQF
FMNPWJNJFOUPEFMPTDFQJMMPTZFMGMVKPEFMBMJNQJF[BDVBOEPMBNÈRVJOBFTUBFTUBDJPOBEBt1MBDB
DFQJMMPTBVUPOJWFMBOUFTt4JTUFNBEPTJGJDBDJØOBVUPNÈUJDPEFEFUFSHFOUFTUBOEBSE

7FBFMWJEFPPOZPVUVCF
www.youtube.com/lavorpro
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código





alimentación

7

7

7

ancho de trabajo / boquilla

NN

NN

NN

rendimiento horario máx.

N¤I

N¤I

N¤I

capac. depósito agua limpia/quimico

M

M

M

capac. depósito recuperación stop/total

M

M

M

avance / potencia

USBDDJØOUSBTFSB8

USBDUJPOBSSJÒSF8

USBDDJØOUSBTFSB8

31.QSFTJØODFQJMMP

LH

LH

LH

potencia motor cepillo

98

98

98

QFOEJFOUFNÈYTVQFSBCMFEFQWBDÓPMMFOP







depresión / potencia motor aspiración

NN)208

NN)208

NN)208

dimensiones minime / peso

YIDNLH

YIDN LH YIDNLH
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(SBO BVUPOPNÓB HSBDJBT B 
CBUFSJBTBMUBDBQBDJEBE7"I
que garantizan un tiempo de trabajo
DPOUJOVP IBTUB   I 1PTJCJMJEBE
EF NPOUBS UBNCJÏO  CBUFSÓBT
EF 7 .FOPS DPOTVNP HSBDJBT
B MB USBDDJØO USBTFSB 5BORVFT
polietileno de alta resistencia al
impacto y a los ácidos, de gran
DBQBDJEBE MSFBM MPRVFFWJUB
paradas frecuentes para llenarlo.
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Fregadoras
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-5)4I

La tracción trasera con 2 ruedas
permite mayor facilidad para
superar los planos inclinados,
BEFNÈTEFBVNFOUBSMBBVUPOPNÓB
La solución de limpieza es depurada
B QBSUJS EF VO mMUSP FYUFSOP
fácilmente accesible que retiene
cualquier impureza, protegiendo
BTÓMBWÈMWVMBEFTPMFOPJEF(SBDJBT
a la completa accesibilidad de todos
MPT DPNQPOFOUFT EF MB 994 UJFOF
muy bajos costos de mantenimiento.
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VUJMJ[BSDPOY
DBCMFEFDPOFYJØOCBUFSÓBT
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7PMBOUF FSHPOØNJDP DPO DPOUSPMFT Z
pantallas digitales. Palanca de elevación
de la escobilla de goma mecánica, con
cepillos simples y planos, que reduce
los costes de mantenimiento y minimiza
el tiempo de la formación para el
PQFSBEPS $FQJMMP DPNCJOBEP DPO
placa de acero monobloque que aplica
VOB BMUB QSFTJØO  LH  FO FM TVFMP 
permitiendo la eliminación profunda de
cualquier tipo de suciedad.

&M BTJFOUP DØNPEP Z FSHPOØNJDP
asegura la comodidad durante
mucho tiempo del operador y el
aumento de la la productividad
EFM USBCBKP (SBDJBT B TV QFRVF×P
UBNB×PTFQVFEFVUJMJ[BSFOMVHBSFT
reducidos donde por lo general
las empresa utilizan maquinas de
IPNCSF B QJF &M VTP EF 994 IBDF
que el trabajo sea más rápido y más
fácil con enorme ahorro de tiempo.
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