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FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

Limpieza precisa en espacios pequeños

Línea de fregadoras

Maquinas para la 
limpieza de suelos
made in Italy



E46
E46
FREGADORA DE CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE

Limpieza precisa en espacios pequeños
La única fregadora de de conductor acompañante de 
460mm que puede limpiar y secar en ángulos que son 
innaccesibles para fregadoras tradicionales. El diseño 
compacto de la E46 y su maniobrabilidad le permiten 
acceder a las áreas más difíciles y obtener resultados 
de limpieza perfectos alrededor de objetos y obstáculos.

El ancho de limpieza de la E46 de 460mm y su veloci-
dad de 3.5km/h garantizan una productividad horaria 
de 1600m2/h.

Es imposible limpiar un suelo sin suficiente agua. Los 
tanques de la E46 tienen una capacidad impresionante, 
el tanque de solución de 28L y el tanque de recupera-
ción de 30L permiten el flujo de agua necesario para 
obtener resultados reales. Estos enormes tanques son 
una característica exclusiva, lo que le permiten limpiar 
durante más tiempo sin interrumpir el trabajo en 
curso para vaciar y rellenar los tanques.

Hay 2 versiones disponibles:
• AGM: Baterías 2x12V, lo que otorga una mayor 
libertad para moverse en el espacio a limpiar
• CABLE: Conectada por cable, con un tiempo de uso 
ilimitado

• Accionamiento por escobillas
• Batería incluida
• Cargador integrado de batería
• Sistema de enganche de cepillos automático
• Indicador de nivel de carga de la batería
• Cepillo de PPL
• La E46 tiene un ancho de fregado de 460mm, y  
    una velocidad de avance de 3.5 km/h, lo que  
    garantiza una productividad horaria de 1610 m2/h.
• Tanque de 28L de solución de limpieza y tan 
    que de 30L de recuperación.
• Se dispone de una versión de baterías, que  
    cuenta con dos baterías de 12V que garantizan  
    un impresionante tiempo de uso de 2 horas y  
    10 minutos, y en versión por cable, sin límite  
    de tiempo continuo de uso
• Disponible también en versión Chrome, con  
    un chasis de acero inoxidable

Dos baterías de 12V 
proporcionan 2 horas y 10 
minutos de uso continuo 
con cada ciclo de recarga. 
El cargador incorporado 
está protegido en una 
carcasa de acero y es de 
fácil acceso.

CARACTERÍSTICAS

 CARGADOR DE BATERÍA INCORPORADO

Es imposible limpiar un 
suelo correctamente sin el 
agua suficiente. La E46 tiene 
un tanque con una capaci-
dad de 28L, lo que permite 
ofrecer el volumen perfecto 
de agua para obtener resul-
tados excepcionales.

El innovador sistema de 
recogida de agua garantiza 
una eliminación óptima y un 
secado perfecto. A su paso 
deja un suelo limpio y seco, 
inmediatamente disponible 
para usarse.

 FLUJO DE SOLUCIÓN DE LAVADO

 SECADO Y RECOGIDA DE AGUA

Elija el cepillo o pad que 
mejor se adapte a sus sue-
los. Ofrecemos una amplia 
variedad de soluciones 
que pueden ser cambiadas 
fácilmente sin necesidad de 
herramientas.

 CAMBIO DE CEPILLO SIN HERRAMIENTAS



E46
Para una seguridad añad-
ida, la E46 tiene una llave 
de arranque. El motor 
del cepillo y el circuito 
eléctrico están protegidos 
por un fusible rearmable, 
que corta el suministro 
eléctrico si se detecta 
alguna anomalía.

Para una mayor resisten-
cia en entornos corro-
sivos y una durabilidad 
mejorada, en la versión 
E46 Chrome, el chasis 
y ciertos componentes 
metálicos están hechos de 
acero inoxidable.

 CHROME®

El tanque de recupera-
ción, con su asa integrada, 
es fácil de extraer y fácil 
de transportar. Los tubos 
de agua y aspiración están 
protegidos dentro del 
chasis y están conectados 
al tanque a través de un 
mecanismo de bloqueo y 
juntas de silicona.

La E46 tiene un manillar 
ergonómico que puede 
ajustarse a la altura 
del operador para un 
máximo confort.

 DISEÑO INTELIGENTE

 SEGURIDAD CONFORT TOTAL
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 PLUS

/OLIRES

VERSIONES
E46 AGM/LI-ION (2 baterías de 12V, 2 horas y 10 minutos de tiempo de uso)
E46 CABLE (con cable de alimentación, tiempo de uso ilimitado)

EMPUÑADURA ERGONÓMICA / ESCOBILLA PARABÓLICA Y AJUSTABLE / 
TANQUES EXTRAÍBLES / SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ENTREGADA AL CENTRO DEL 
CEPILLO / FILTRO DE SOLUCIÓN INSPECCIONABLE, ANTI OBSTRUCCIONES

APLICACIONES
Restaurantes, cocinas, bares, gimnasios, piscinas, vestuarios, hospitales, 
pequeños centros de fabricación, supermercados, oficinas, tiendas y otras 
superficies de tamaño pequeño y mediano.

SUPERFICIES
Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas de porcelana, goma.

  M - MECHANICAL

Creada siguiendo la filosofía 
“Libre de electrónica”, las 
funciones de una máquina 
de la línea M se activan de 
manera mecánica. Esto ase-
gura que la unidad sea fácil 
de usar y mantener, siendo 
adecuada incluso para ope-
radores inexpertos.

E46 AGM E46 CABLE
 ANCHO DE FREGADO 460 mm 460 mm
 VELOCIDAD DE AVANCE 3,5 km/h 3,5 km/h
 PRODUCTIVIDAD HORARIA 1.610 m2/h 1.610 m2/h
 CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN 28 L 28 L
 CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN 30 L 30 L
 PRESIÓN DEL CEPILLO 35 kg 35 kg
 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24 V 230 V
 PESO 103 kg 50 kg
 DIMENSIONES SIN BOQUILLA 830x540x1.000 830x540x1.000
 ANCHO CON BOQUILLA 540 mm 540 mm


