Fregadora automática BD 17/6
compacta inalámbrica
Fregadora de primera línea que ofrece
versatilidad y productividad mejorada

Ahora limpian espacios congestionados
fácilmente sin cable
La fregadora compacta a batería BD 17/6 es perfecta para espacios
pequeños y medianos y áreas difíciles de limpiar debajo de los
mostradores donde se utiliza tradicionalmente un trapeador. Al
ofrecer un depósito de recuperación de seis galones y un escurridor
parabólico integrado para la recolección inmediata de la solución,
esta máquina hace que sus tareas de limpieza más difíciles no sean
ningún problema.

Mejor recuperación de agua
No solo le permite limpiar más tiempo con la comodidad de un
depósito de recuperación de seis galones, el diseño pendiente de
patente del BD 17/6 de humedad controlada incluye un sistema
de escurridor parabólico integrado, montado a solo 1 pulgada
detrás de la almohadilla para capturar y contener la solución de
limpieza inmediatamente. El innovador montaje del escurridor está
diseñado para girar unos increíbles 180 grados hacia la izquierda o
hacia la derecha durante el proceso de limpieza, proporcionando
recuperación inmediata de la solución, incluso en reversa debajo de
escritorios y mostradores. Ahora estas áreas problemáticas son muy
fáciles de limpiar rápidamente, eliminando la molestia de usar un
trapeador lo que le ahorra tiempo y dinero.

Mayor salud y seguridad en las instalaciones
Dígale adiós a las unidades eléctricas con cable, que pueden causar
tropiezos y caídas. La batería ecológica AGM de la BD 17/6 sin
mantenimiento proporciona tiempos de funcionamiento largos
eliminando los riesgos del cable de alimentación y el mantenimiento
periódico. Además, el mango ergonómico ajustable se adapta
a una variedad de alturas de los usuarios y minimiza la fatiga del
trabajador y las lesiones como resultado.

Accesibilidad fácil
El mantenimiento y el acceso a la cubierta del cepillo y el escurridor
en la BD 17/6 es sencillo. Cuando la unidad está en posición vertical
para almacenamiento, su personal puede acceder fácilmente a la
plataforma del cepillo y el escurridor para comprobar las piezas y
asegurarse de que estén en perfecto estado de funcionamiento.
Además, usted tiene fácil acceso a los depósitos y las baterías por
la simple remoción del depósito de recuperación para el vaciado.
Para recargar las baterías de 24 voltios AGM, simplemente enchufe
el cable a la máquina y a un toma de pared de C.A. Esto activa
automáticamente el cargador incorporado.

Fregadora automática compacta inalámbrica BD 17/6
Fregadora de primera línea que ofrece versatilidad y productividad mejorada.

Palanca manual con escurridor

Aplicaciones
La BD 17/6 de Tornado® es perfecta para utilizar en
muchos ambientes diferentes, como por ejemplo:
• Tiendas minoristas

Depósito de solución

• Almacenes
• Baños
• Gimnasios
• Hospitales

Limpieza de humedad
controlada.
Cargador
incorporado

Menor contaminación
ambiental.

• Cocinas, y más

Esta unidad altamente
maniobrable accede a zonas
difíciles que antes limpiaba
con trapeador y balde. Con
mango regulable, la unidad
se adapta a operadores de
cualquier altura.

Depósito de
recuperación
Liberación del mango

• Restaurantes de comidas rápidas

Perfil bajo compacto

Activación del
cepillo/solución

Mango ergonómico

Reducción del tiempo de
capacitación
La unidad es tan simple de usar que
le ahorrará tiempo y dinero, al reducir
el tiempo de capacitación requerido
para su personal. Con mango
ergonómico y sistema de control,
además de depósitos fáciles de llenar,
vaciar y retirar, la BD 17/6 ofrece un
funcionamiento sencillo y seguro.

Cepillo de disco

Escurridor integrado

E S P E C I F I C AC I O N E S D E L P RO D U C TO
MODELO

BD 17/6

NÚMERO DE PIEZA

99617

DIMENSIONES DE L A MÁQUINA

DIMENSIONES
(LARGO X ANCHO X ALTURA)
PESO NETO
DEPÓSITO DE SOLUCIÓN
DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN
ANCHO DEL ESCURRIDOR

31 pulg. x 24 pulg. x 21 pulg.
793 mm x 603 mm x 518 mm
191 lb. / 86,5 kg
6 galones
6 galones
20 pulg. / 510 mm

C AR AC TERÍSTIC AS DEL DISEÑO

Cabe en espacios estrechos

Almacenamiento compacto

Ahora podrá limpiar pasillos o puestos El mango plegable y las grandes
angostos y atestados con esta unidad ruedas posteriores facilitan su
compacta. El trayecto de limpieza de
almacenamiento.
17” con escurridor giratorio de patente
pendiente hace que la limpieza de
los tabiques y los mostradores sea
sencilla.

ESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS

Polietileno

SISTEMA DE LIMPIEZA
PRODUCTIVIDAD (POR HORA)
TIPO DE CEPILLO
ANCHO DEL CEPILLO
RPM DEL CEPILLO
TRAYECTO DE LIMPIEZA
NIVEL DE SONIDO

16.200 pies² / 1.505 m²
Disco
17 pulg. / 430 mm
190
17 pulg. / 430 mm
menos de 70 dB

M OTO R
MOTOR DE ASPIRACIÓN

340 W / 14 amp

MOTOR DEL CEPILLO

340 W / 14 amp

B AT E R Í A
BATERÍA

24 v 34 Ah5

GARANTÍA
MANO DE OBRA

1 año*
Un año para las baterías (prorrateado)/
dos años para las piezas*
10 años

BATERÍAS/PIEZAS
DEPÓSITOS

A R T Í C U LO S D E R E E M P L A ZO

Fácil acceso a los depósitos y las baterías
Para facilitar el mantenimiento y acceder a las
baterías, simplemente remueva el depósito
de recuperación.

CEPILLO DE FREGADO SUAVE

48903150

ESCURRIDOR TRASERO ESTÁNDAR

48413020

ESCURRIDOR DELANTERO ESTÁNDAR 48413010

A R T Í C U LO S O P C I O N A L E S
CEPILLO DE FREGADO DE POLIÉSTER

48903130

CEPILLO DE CINCO INGREDIENTES

48903150

SOPORTE DE ALMOHADILLA DE 17”

48803050

* Consulte la garantía completa para ver más detalles
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