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LA ENTRADA EN LA CLASE DE 60 LITROS.

GRAN CONSUMO DE COMBUSTIBLE,

BUENO PARA EL PRESUPUESTO.

RA 55 ı BM 60

Extremadamente adaptable: el 
sistema de cepillo basculante del 
RA 66|BM 60 se asienta perfecta-
mente también sobre superficies 
irregulares y se limpia cada cen-
tímetro con plena  presión del 
cepillo.

Rápido, fácil e higiénico cambio 
de los cepillos y platos porta dis-
cos: los cepillos y los platos porta 
discos, se desmontan con sólo 
pulsar un botón, también se mon-
tan automáticamente.

Testada y certificada por DEKRA y 
EUnited.

Y: Hecho en Alemania.

Especialmente diseñado para 
diversas necesidades, esta fre-
gadora automática con motor de 
tracción supera con maestría cada 
situación y garantiza suelos com-
pletamente limpios en superficies 
medianas y grandes.

Sin esfuerzo y seguro de usar, 
incluso durante largos tiempos de 
trabajo: Manillar ergonómico, fácil 
de manejar, el panel de control 
que incluye una función de 
balancín para traccionar la marcha 
atrás y marcha adelante, buena 
visibilidad en todo.

Diseño compacto, con una longi-
tud de 138 cm, se adapta a todos 
los ascensores estándar.

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

Respetuosa con el medio ambien-
te: el dosificador de producto quí-
mico opcional, proporciona un 
nivel constante y  alto de limpie-
za, con un bajo consumo de pro-
ductos químicos.

Excelente rendimiento de aspira-
ción, con el mínimo ruido: el 
motor de aspiración tiene emisi-
ones de ruido de sólo 61 dB (A), 
hay una versión opcional silenciosa 
de tan sólo 58 dB (A).

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

Bauart geprüftBauart geprüft

* Imagen con equipamiento opcional



Mantenimiento sencillo: el depósi-
to de agua sucia se inclina hacia 
un lado para facilitar el acceso a 
las baterías y componentes.

El agua limpia se puede llenar en 
un instante a través del conector 
integrado de enlace rápido de 
manguera o  a través de la amplia 
abertura de llenado.

El sistema de dos tanques garanti-
za una limpieza higiénica y desin-
fección de acuerdo con el con-
cepto HACCP.

Fregona, escoba y materiales de 
trabajo adicionales se pueden 
transportar fácilmente en el lateral 
de la maquina, colocados en un 
panel de herramienta opcional.



 RA 55 | BM 60

Medidas L x An x Al 1470 x 550 x 1100 mm 

Ancho de trabajo 550 mm

Ancho de secado 860 mm

Rendimiento teorico max. 2200 m2 / h

Nivel sonoro 61 / 58* dB (A)

Peso en vacio 140 kg

Peso operativo (180 Ah 5) 324 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 24 V

Potencia max. 1240 W

Nº de baterias  4 

Capacidad bateria agua 175 Ah 5

Capacidad bateria gel 180 Ah 5

DEPOSITOS

Capacidad bateria agua 60 l

Capacidad agua sucia 60 l

ASPIRACION

Depresión, max. 110 mbar

Flujo de aire, max. 32 l / s

TRACCION

Potencia max.     300 W

Velocidad, max. 6 km / h

CEPILLO Y PORTA DISCOS

Numero 1 

Revoluciones 150 U / min

Presion cepillo min. / max. 30 kg

* versión silenciosa, opcional
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