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MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL. EFICIENTE. 

SEGURA. EN UNA PALABRA: FUNCIONAL.

ARA 80 ı BM 100

Fácil de usar, compacta, fregadora 
automática mecánica, de hombre 
abordo muy sólida, es ideal para la 
limpieza diaria de entre otros: clínicas 
y hospitales, para edificios medianos 
industriales, centros comerciales y 
mercados con pasillos estrechos, 
zonas de pago y de carga.

Capacidad de la batería de hasta 320 
Ah 5 para un tiempo de trabajo 
aproximado de hasta 8 horas.

Mecánica robusta, en lugar de la 
electrónica: interruptores simples de 
manejo para poner en marcha la 
máquina y para moverse hacia 
adelante y hacia atrás. Bajada 
mecánica de cepillos y boquilla de 
aspiración.

Fácil para su mantenimiento: el 
depósito de agua sucia se puede 
girar hacia un lado, para el fácil 
acceso a los componentes y al 
habitáculo de la batería.

Fácil de transportar: con una 
longitud total de sólo 138 cm, 
ambos modelos se ajustan a todos 
los ascensores comunes.

Opcional: Variantes con ruedas para 
todas las exigencias del lugar.

La tracción trasera proporciona una 
gran impulsión, el diámetro de giro 
extremadamente reducido de 
1,9 m permite el uso en múltiples 
aplicaciones, tales como corredores 
y pasillos estrechos.

Sin esfuerzo y seguro de usar: 
asiento ergonómico con buena 
visibilidad de todo el alrededor.

Respetuoso con el medio ambiente: 
todas las piezas de polietileno y 
componentes de acero son 
reciclables al 100%, el dosificador de 
productos químicos opcional, pro-
porciona un nivel constante y alto de 
limpieza, con un consumo bajo de 
productos de limpieza.
 
Equipada para una gran funcionali-
dad, personalizada y adaptada a 
las tareas de limpieza: la versión 
silenciosa trabaja con un reducido 
nivel de ruido de sólo 60 dB (A) y 
cuenta con un cargador de batería 
integrado opcional, así como un kit 
de seguridad para cuando se utiliza 
en instalaciones que están abiertas al 
público.

Versión opcional noBAC® para 
todas las áreas con las máximas 
exigencias higiénicas.

Y: made in Germany.

* Imagen con equipamiento opcional



BUENA EN TEORÍA.



BUENA EN LA PRÁCTICA.

 ARA 80 | BM 100

Medidas L x An x Al 1380 x 900 x 1325 mm 

Ancho de trabajo 800 mm

Ancho de secado 980 mm

Rendimiento teorico max. 5600 m2 / h

Nivel sonoro 64 / 60* dB (A)

Peso en vacio 263 kg

Peso operativo (320 Ah 5) 695 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 24 V

Potencia max. 2290 W

Capacidad bateria agua 250 Ah 5** / 320 Ah 5

Capacidad bateria gel  240 Ah 5** / 280 Ah 5

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 100 l

Capacidad agua sucia 115 l

ASPIRACION

Depresión, max. 170 mbar

Flujo de aire, max. 33 l / s

TRACCION

Velocidad, max. 7 km/h

CEPILLOS Y PORTA DISCOS

Numero 2 

Revoluciones 160 U / min

Presion cepillo   50 kg

*  versión silenciosa, opcional

** con cargador incorporado 

Volante con excelente agarre
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