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TAN PEQUEÑA, TAN FÁCIL DE MANEJAR. 

RA 35 ı K 10

La fregadora automática de bajo 
coste, ideal para su uso en 
pequeñas áreas y espacios muy 
conges-tionados.

Limpieza a fondo hasta el borde: 
presión del cepillo alta y constan-
te, en combinación con una 
boquilla de aspiración, que se 
encuentra montada justo detrás 
del cepillo de fregado.

Grandes ruedas para una excel-
ente maniobrabilidad y fácil trans-
porte e incluso para subir y bajar 
escaleras.

Altura perfecta de trabajo garanti-
zada: forma ergonómica del manil-
lar, el cual, puede ajustarse en 
cuatro alturas diferentes.

El diseño ultra compacto con un 
frontal biselado proporciona 
buena limpieza bajo muebles o 
alrededor de obstáculos.

Higiénico de acuerdo con las nor-
mas HACCP: el depósito de recu-
peración desmontable se puede 
limpiar y desinfectar fácilmente; 
la junta de la tapa no se sustituye 
en ningún momento. El exceso de 
agua limpia se puede vaciar por 
completo.

El manillar se puede abatir sobre 
la máquina para facilitar su trans-
porte en vehículos y guardar en 
espacios reducidos.

Fácil limpieza del depósito de 
agua sucia a través de la válvula 
de desagüe en cualquier sumidero 
del suelo. O bien, sencillo y funci-
onal: por el simple desmontaje del 
depósito del agua sucia y vaciado 
en cualquier fregadero.

La versión con cable, para un tra-
bajo continuo, con potente aspira-
ción y ligera para cargar y trans-
portar fácilmente.

EUnited probado y certificado.
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 RA 35 | K 10

Medidas L x An x Al 735 x 490 x 650 mm

Ancho de trabajo 350 mm

Ancho de secado 420 mm

Rendimiento teorico max. 1400 m2 / h

Nivel sonoro 66 dB (A)

Peso en vacio 39 kg

Peso operativo 49 kg

DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 230 V

Potencia max.  470 W

Nº de baterias 1 

Capacidad bateria gel 

Longitud de cable 12 m

 

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 10 l

Capacidad agua sucia 11,5 l

ASPIRACION 

Depresión, max. 52 mbar

Flujo de aire, max. 14,5 l / s

CEPILLO Y PORTA DISCOS

Numero 1

Revoluciones 190 U / min

Presion cepillo 28 kg


