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La NUEVA LÍNEA ECO de fregadoras de pavimentos Eureka
está formada por 13 modelos, disponibles en 27 versiones diferentes,
y es ideal para la limpieza profunda y el mantenimiento de superficies
de pequeñas, medianas y grandes dimensiones. Las fregadoras
de pavimentos se encuentran disponibles tanto en la versión acompañada
y en la versión de conductor sentado; pueden estar equipadas
con el nuevo y exclusivo sistema ECO (patentado), que bate todos
los récords de ahorro de agua y detergente, además de haber obtenido
numerosos reconocimientos (incluso el premio Veneto Sviluppo concedido
por la Università di Padova). El sistema ha sido creado para garantizar
un excepcional ahorro de mano de obra/agua/detergente y para triplicar
la productividad respecto de los sistemas tradicionales.

Ancho de fregado (mm)
Productividad horaria (m²/h)
Capacidad del tanque de agua de solución (litros)
Capacidad del tanque de agua de recuperación (litros)
Tracción
Velocidad de avance (km/h)
Tensión
Batería estandar
Cargador de baterías
Peso (incl. baterías y cargador)
Dimensiones (sin limpiapavimento) (mm)
Ancho de limpiapavimentos (mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUPERFICIES TRATABLES
cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, gres
porcelánico, en cualquier condición de suciedad.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Sitios industriales, comunidades y colectividades, escuelas, oficinas, edificios
religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros
comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.

• Cepillos y discos
• Baterías
• Cargador de baterías
• Faro giratorio
• Cuentahoras

ACCESORIOS
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E65
E75
E83

COMPACTA-INTUITIVA-FIABLE

LÍNEA DE FREGADORAS DE PAVIMENTOS

E65
E75
E83

E65/E75/E83 garantizan una
extraordinaria reducción de los costes
de limpieza, gracias a un precio
de compra extremadamente
competitivo y a un set completo
de accesorios estándar, que reduce
los derroches y los consumos.
No más pérdidas de tiempo y de dinero
para la capacitación del operador,
gracias a los mandos simplísimos
y fáciles de usar.

La línea ofrece la ventaja económica
de un funcionamiento ininterrumpido
de 4 horas, gracias a la optimización
del consumo de energía.
Las dimensiones compactas permiten
que las máquinas pasen a través
de las puertas tradicionales
y transportarlas en ascensor.

Nuestro objetivo era diseñar una línea
de máquinas compactas, veloces
y productivas, de precio competitivo.
E65/E75/E83 representan,
por lo tanto, una alternativa moderna
a las voluminosas fregadoras
“acompañadas” o a las obsoletas
fregadoras de conductor sentado
de enormes dimensiones.

Están equipadas con 2 discos o pads
de 65 cm, 75 cm y 83 cm que, sumados
a una velocidad
de 6 km/h, proporcionan
un rendimiento hasta 4.980 m²/h.

E65/E75/E83 SON TRES
NUEVAS FREGADORAS
DE EUREKA DE CONDUCTOR
SENTADO, FÁCILES
DE USAR Y PENSADAS
PARA EL MANTENIMIENTO
DE ÁREAS DE HASTA
8.000 M2, CON UNA
EXTRAORDINARIA REDUCCIÓN
DE LOS COSTES DE LIMPIEZA.

• PRECIO MUY COMPETITIVO!

PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD

• BARICENTRO BAJO,

• BAJO NIVEL DE RUIDO: 63DB

• INDICADOR ACÚSTICO DE MARCHA ATRÁS

• ASIENTO REGULABLE

• BARRAS ANTIVUELCO

DE LAS JUNTAS/GUARNICIONES
DEL TANQUE

• SUSTITUCIÓN RÁPIDA

PARA EVITAR OBSTRUCCIONES

• TUBO DE ASPIRACIÓN LAVABLE

PARA EL LLENADO DEL TANQUE
DE AGUA LIMPIA

• APERTURA ERGONÓMICA

• SENSOR DE NIVEL DE AGUA

DE 0 A 3,5 LITROS/MIN

• ALIMENTACIÓN DE AGUA REGULABLE

EN CASO DE BATERÍA DESCARGADA

• VÁLVULA DE PARADA

• CARGADOR DE BATERÍAS A BORDO

ANTIHUELLAS

• NEUMÁTICOS DE PPL

EN ASCENSO

• 10% - 20% DE CAPACIDAD

CARACTERÍSTICAS

EL CABEZAL DE CEPILL
LOS
cuenta con un protectorr
de salpicaduras autorregulable
que, además de evitar laas
salpicaduras de agua su
ucia
durante el lavado del paavimento,
permite evitar las pérdid
das
de agua.

LA LIBERACIÓN AUTOM
MÁTICA
DEL LIMPIAPAVIMENTO
OS
evita daños a la máquinaa
y al ambiente en caso
de colisión accidental.

GRACIAS A LA OPTIMIZA
ACIÓN
DEL CONSUMO DE ENE
ERGíA
E65/E75/E83 pueden fun
ncionar
hasta 4 horas sin interru
upciones.

LOS TANQUES
tienen una capacidad
nde,
de 110/125 litros; por en
garantizan una altísima
productividad y reducen
el tiempo necesario para las
operaciones de vaciado//llenado.

EL MOTOR DE ASPIRACIÓN
es silencioso y garantizaa un nivel
de presión acústica muyy bajo,
especialmente apreciado en
ambientes sensibles al ruido,
como los hospitales y clínicas.

EL TANQUE DE RECUPE
ERACIÓN
está equipado con un ce
esto
estándar de acero inoxid
dable
para evitar el pasaje de detritos
voluminosos, que podríaan
obstruir el sistema.

EL MOTOR DE TRACCIÓN
es completamente hermético
y está protegido
por un parachoques tubular.
Además, la máquina cuenta
con un dispositivo antivuelco,
para una mayor seguridad.

LOS MANDOS FÁCILES
E INTUITIVOS
no requieren costes adicionales
para la formación de los
operadores.

