
FICHA DE DATOS

FREGADORAS AUTOMATICAS.

RA 55|K 40



ASPIRACIÓN PERFECTA. ROBUSTA. SIN LÍMITES:

EL MODELO DE 40 LITROS QUE SIGUE Y SIGUE.

RA 55 ı K 40



La junta de la tapa principal se 
puede cambiar rápida y fácilmente 
sin herramientas.

Diseño compacto y conjunto de 
boquilla de aspiración des- 
montable para facilitar el manejo y 
el transporte.

Presión de cepillo excepcional-
mente alta para resultados de 
limpieza perfectos.

Cuadro de mandos simple e 
intuitivo con una pantalla auto 
explicativa.

El sistema de montaje patentado 
de la boquilla de aspiración 
acompaña los movimientos de la 
máquina y no deja rayas incluso en 
giros cerrados.

Disponible en anchos de trabajo 
de 43 cm o 55 cm.

Práctico: otros accesorios de 
limpieza siempre a mano

Cambios de juntas rápidos y 
fáciles

Aspiración perfecta incluso en 
giros cerrados

Mayor comodidad con ruedas 
más grandes

La fregadora automática compacta, 
alimentación por red para trabajo 
continuo y resistente, en super-
ficies pequeñas y medianas.

De cerca: el mango de conducción 
moldeado y ergonómico y el 
diseño de eje único proporcionan 
una maniobrabilidad sin esfuerzo 
en el espacio más estrecho.

Ruedas grandes para mayor 
comodidad y fácil transporte.

Fregadora eléctrica y peso 
reducido, es la solución ideal para 
suelos sensibles a la presión.

Gran abertura de llenado del 
depósito del agua limpia con filtro 
de malla para un llenado rápido 
sin la necesidad de abrir la tapa 
del depósito.

Fácil de limpiar: el depósito de 
recuperación tiene paredes lisas 
y se abre completamente para 
poder limpiarlo y desinfectarlo. 
Cumple con la normativa HACCP.



EUnited testado y certificado.

Fabricado en Alemania.

G. Staehle GmbH u. Co. KG

Mercedesstraße 15 

70372 Stuttgart, Alemania

Teléfono +49 (0) 7 11/ 95 44 - 960

export@columbus-clean.com

www.columbus-clean.com
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 RA 55 | K 40

Medidas L x An x Al 1130 x 525 x 1055 mm 

Ancho de trabajo 550 mm

Ancho de secado 735 mm

Rendimiento teorico 2200 m2/h

Nivel sonoro 66 dB (A)

Peso en vacio 66 kg

Peso operativo 106 kg

DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 230 V

Potencia max. 1600 W

Longitud de cable 25 m

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 40 l

Capacidad agua sucia 45 l

ASPIRACION

Depresión, max. 204 mbar

Flujo de aire, max. 45 l/s

CEPILLO Y PORTA DISCOS

Numero 1 

Revoluciones 150 U/rpm

Presion cepillo  37 kg


