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UNOS BUENOS RESULTADOS. LISTA PARA FUNCIONAR
CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN. SIMPLEMENTE PRACTICO.

ARA 80 ı BM 150

El paseo en una gran fregadora 
automática para largas horas de 
trabajo y un rendimiento de 
limpieza de hasta 7.500 m2.

Alta capacidad de la batería de 
hasta 480 Ah 5 para un tiempo 
de trabajo de hasta 10 horas.

Totalmente estable, la presión del 
cepillo regulable, proporciona una 
perfecta adaptación a las 
superficies más variadas.

Con un ligero toque del botón 
automático, se baja la boquilla de 
aspiración y el grupo de cepillos se 
coloca en posición de fregado. Un 
simple toque del acelerador pone 
todas las funciones en movimiento: 
los cepillos se colocan a la posición 
de trabajo deseada, la presión del 
cepillo marcada está activada, 
la bomba suministra la cantidad 
correcta de agua – la fregadora 
funciona en un modo prede- 
terminado. Los errores de funcio-
namiento están casi eliminados, 
básicamente porque la maquina se 
puede programar en todos los 
parámetros, dando así siempre, un 
alto resultado de limpieza. 

El diámetro de giro es de sólo 
2 metros para un trabajo eficiente 
también en espacios reducidos.

El depósito de agua sucia tiene 
paredes internas lisas, es fácil-
mente accesible y por lo tanto fácil 
de limpiar.

Para el trabajo sin esfuerzo con 
menos tiempos de parada: gran 
ergonomía de la máquina, inge-
niería probada y con experiencia, 
para un trabajo cómodo y sin 
problemas.

Manguera de desagüe de agua 
sucia, situada en el punto más bajo 
del depósito, lo que permite desa-
guar completamente el depósito.

Bloqueo de freno para la parada 
y estacionamiento seguro.

Y: Made in Germany.

* Imagen con equipamiento opcional



LA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN BASCULANTE 
GARANTIZA LA LIMPIEZA, SUELOS SECOS Y SIN RAYAS.
EN UNA SOLA PASADA.

* Imagen con equipamiento opcional

 ARA 80 | BM 150

Medidas L x An x Al 1900 x 930 x 1440 mm 

Ancho de trabajo 800 mm 

Ancho de secado 1200 mm 

Rendimiento teorico max. 6000 m2 / h 

Nivel sonoro 64 dB (A) 

Peso en vacio 330 kg 

Peso operativo (480 Ah 5) 915 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 24 V

Potencia max. 2380 W 

Capacidad bateria agua  480 Ah 5 

Capacidad bateria gel  280 Ah 5

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 150 l 

Capacidad agua sucia 150 l

ASPIRACION

Depresión, max. 170 mbar 

Flujo de aire, max. 33 l / s

TRACCION

Velocidad, max. 7,5 km / h

CEPILLOS Y PORTA DISCOS

Numero 2 

Revoluciones 160 U / min 

Presion cepillo, max.  100 kg 
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