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COMPACTA. PROFESIONAL. 20 LITROS. 
RA 43 ı B 20

Con muchos detalles prácticos 
y largos intervalos de funciona-
miento, la RA 43 | B 20 demuestra 
su valía en residencias de anci-
anos, clínicas, escuelas, tiendas, 
centros de deporte y piscinas, 
entre otros muchos lugares, allí 
donde el tamaño compacto y la 
facilidad de manejo resultan deci-
sivos.

Diseñada con un solo eje con la 
comodidad de dos ejes: inclinando 
la rueda de apoyo hacia atrás la 
máquina puede rodar fácilmente 
por la zona donde se utilice y al 
almacenarla, el cepillo se extrae y 
puede secarse adecuadamente. 

Funciona cerca de los bordes sin 
ningún problema: el cabezal del 
cepillo sobresale 5 cm por los 
lados.

Para acceder fácilmente a las 
baterías y a otros elementos, el 
depósito de agua sucia puede 
extraerse de forma rápida y sin 
necesidad de herramientas.

Higiénico conforme a HACCP: La 
gran apertura permite limpiar e 
incluso desinfectar el depósito de 
agua sucia a fondo y sin esfuerzo.

Testado y certificado por DEKRA.

Y: Hecho en Alemania.
Bauart geprüftBauart geprüft



Parada rápida (Quick stop) de 
serie

Panel de control intuitivo

La amplitud de trabajo de 43 cm 
cubre una zona de aplicación más 
amplia y ofrece una mayor capaci-
dad en la categoría de 20 litros.

Parada rápida (Quick stop) de 
serie: al soltar la palanca de la 
empuñadura se detienen 
automáticamente el motor del 
cepillo y el suministro de agua.

El depósito de agua sucia puede 
inclinarse fácilmente y a continua-
ción, vaciarse cómodamente poco 
a poco hasta la última gota medi-
ante la manguera de desagüe 
directamente al fregadero, hasta 
una altura de
50 cm.



Ahorre espacio al transportarla o 
almacenarla: con solo doblar hacia 
delante el manillar y quitar la 
boquilla de aspiración.

Para un funcionamiento ágil en 
zonas difíciles, el manillar puede 
colocarse en la posición correcta en 
un solo movimiento.

La boquilla de aspiración con forma 
de arco con sistema de montaje 
patentado se adapta activamente a 
los movimientos de la máquina, 
recogiendo toda la suciedad, inclu-
so en los rincones.

Los cepillos y platos porta discos se 
colocan y se sueltan cuando se 
desea con solo presionar la 
empuñadura. De forma rápida, 
cómoda e higiénica.

La versión estándar con cargador 
integrado de 10 A y baterías 
potentes permiten un funcionamien-
to continuo de hasta 2,5 horas.

La versión con un sistema de carga 
rápida de 30 A y baterías OPTIMA® 
es ideal para una limpieza flexible 
durante todo el día con carga 
intermitente.

Opcional: la versión silenciosa con 
solo 59 db(A)

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

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 20 l

Capacidad agua sucia 23 l

ASPIRACION 

Depresión, max. 110 mbar

Flujo de aire, max. 32 l/s

CEPILLO Y PORTA DISCOS

Numero 1

Revoluciones 180 U/min

Presion cepillo 30 kg

* versión silenciosa, opcional

 RA 43 | B 20 

Medidas L x An x Al 800 x 530 x 790 mm

Ancho de trabajo 430 mm

Ancho de secado 730 mm

Rendimiento teorico max. 1720 m2/h

Nivel sonoro 63 / 59* dB (A) 

Peso en vacio 65 kg

Peso operativo (76 Ah 5) 134 kg

DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 24 V

Potencia max.  950 W

Nº de baterias 2 

Capacidad bateria gel 76 Ah 5 
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ÚNICA EN SU CLASE.


