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FREGADORA INDUSTRIAL DE CONDUCTOR SENTADO

Solo lo mejor para la 
limpieza de grandes superficies

Línea de fregadoras

Maquinas para la 
limpieza de suelos
made in Italy
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LA PRODUCTIVIDAD Y VERSATILIDAD 
GARANTIZAN EL MEJOR RENDIMIENTO. 

Potente y versátil, la E110-D ofrece de serie siste-
mas patentados y tecnologías innovadoras que 
mejoran el rendimiento y la productividad.

La E110-D integra las mejores soluciones en térm-
inos de seguridad, ahorro y calidad de lavado.

Con el uso combinado de las tecnologías 
ECOsystem®, DoseMatic® y FlowMASTER®, que 
optimizan el uso de recursos, podrá ahorrar a la vez 
en tiempo y uso de solución de limpieza.

La presión ajustable del cepillo asegura los mejores 
resultados de limpieza para cada situación.

Gracias a los dispositivos que indican la presencia 
de la máquina, es segura de utilizar en espacios 
abarrotados. Su bajo nivel sonoro además asegura 
que la E110-D no molesta a su entorno durante la 
operación.

Todo esto sin olvidar el confort de marcha y la 
facilitad de utilizo de los controles, lo que hace 
posible que cualquiera pueda usar esta fregadora 
de alta tecnología sin necesidad de una formación 
específica.

• Uso simple e intuitivo
• Silenciosa durante la operación
• ECOsystem® estándar, con ciclos de  
     limpieza automáticos
• Luces frontales y traseras incluidas
• Motor protegido contra impactos y  humedad
• Cambio de cepillo rápido con Brush’O-Matic®  
    (sistema automático de acoplamiento/desacoplamiento)
• Presión del cepillo ajustable
• Tanque de solución de gran capacidad
• Respetuosa con el medio ambiente, cero emisiones
• FlowMASTER®, 5 niveles de flujo de solución de  
    lavado, proporcional al avance de la máquina
• Cesta para restos de acero inoxidable
• DoseMatic® - dosificador automático de 
    detergente con limpieza automática
• Tanque de recuperación fácil de limpiar y mantener
• Protección anti salpicaduras autorregulable con  
    posición pre-fregado
• Boquilla ajustable sin necesidad de herramientas
• Los labios de la boquilla se pueden usar por lo 4 lados
• Selector de velocidad máxima

Potente y fiable, el motor 
de tracción está instalado 
verticalmente en la parte 
frontal de la máquina. La 
rueda frontal es accionada 
a través de una caja de en-
granajes que se encuentra 
lubricada y sellada para 
protegerla contra impactos, 
suciedad y humedad.

El chasis, fabricado con 
acero, proporciona pro-
tección tanto al operador 
como a las partes internas 
de la máquina. Se puede 
añadir opcionalmente un 
tejadillo de protección a la 
E110-D para una seguri-
dad reforzada.

El asiento del operador está 
equipado con sensores de 
peso y un cinturón de segu-
ridad. También es posible 
cortar la energía en caso de 
emergencia o durante ope- 
raciones de mantenimiento, 
garantizando una protección 
y una seguridad máximas para 
los operadores y mecánicos.

CARACTERÍSTICAS

 MOTOR DE TRACCIÓN

 RESISTENTE Y SEGURA

 CONFORT Y SEGURIDAD

Al combinar las ventajas de 
ECOsystem® con la versatili-
dad de DoseMatic®, es posible 
sacar el máximo provecho a la 
larga duración de la batería. La 
E110-D reduce la frecuencia 
de las paradas durante las 
operaciones de limpieza, 
ofreciendo una productividad 
mejorada y un mayor ahorro.

 PRODUCTIVIDAD Y AHORRO
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El diseño de los tanques 
de alta capacidad facilita el 
rellenado y mantenimiento, 
gracias a sus prácticas 
portillas y tubos flexibles 
para evacuar el agua. Una 
cesta de acero INOX separa 
los restos más grandes, 
ayudando en la limpieza y 
mantenimiento de la máq-
uina después de su uso.

 GESTIÓN DE AGUA Y TANQUE

La E110-D dispone de un 
cepillo lateral derecho, 
montado sobre un brazo 
extensible a prueba de 
golpes. El cepillo lateral 
aumenta la productivi-
dad y puede alcanzar 
áreas de difícil acceso.

La presión del robusto cabezal 
de los cepillo puede ser ajusta-
do por el operador según el 
trabajo en curso. Equipado 
con un sistema parasalpica-
duras autonivelante, el cabezal 
está hecho de acero INOX para 
garantizar una alta durabilidad 
y resistencia en entornos 
corrosivos.

 CEPILLO LATERAL PARA FREGAR  CABEZAL DE LOS CEPILLO DE ACERO INOXIDABLE

El panel de control 
ergonómico es simple e in-
tuitivo, lo que permite que 
el operador pueda acceder 
a todas las funciones de la 
máquina

 CONTROLES AL ALCANCE DE TUS DEDOS
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 PLUS

/OLIRES

VERSIONES
ECO - con ECOsystem® estándar

TANQUES DE ALTA CAPACIDAD, FÁCILES DE MANTENER / CABEZAL 
DE CEPILLOS Y BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE DE SERIE / CEPILLO 
AJUSTABLE Y PARABÓLICO / PRESIÓN DE CEPILLO AJUSTABLE / EXCELENTE 
AUTONOMÍA DE BATERÍAS / DOBLE MOTOR DE ASPIRACIÓN / CESTA PARA 
RESIDUOS DE ACERO INOX EN EL TANQUE DE RECUPERACIÓN / CARGADOR 
DE BATERÍA INTEGRADO / POTENTE MOTOR SITUADO EN UNA POSICIÓN 
PROTEGIDA / PROTECCIÓN ANTISALPICADURAS AUTORREGULABLE / 
SISTEMA DE LIMPIEZA ECOSYSTEM®

ÁMBITOS DE APLICACIONES
Centros industriales, administraciones locales, colegios, oficinas, hospitales, 
edificios religiosos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros de 
logística y contratistas de limpieza.

TIPOLOGÍAS DE SUPERFICIES
Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas de porcelana, suelos 
antideslizantes y goma.

 ECOSYSTEM®

Este exclusivo sistema, que 
reutiliza la solución de lim-
pieza, ahorra agua, detergen-
te y tiempo de trabajo, lo cual 
se refleja en unos ahorros 
significativos en 
costes de 
operación.

E110-D
 ANCHO DE TRABAJO 1.100 mm
 VELOCIDAD DE AVANCE 8 km/h
 PRODUCTIVIDAD HORARIA 8.800 m2/h
 CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN 220 L
 CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN 240 L
 PRESIÓN DEL CEPILLO 60/100 kg
 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 36 V
 PESO CON BATERÍAS Y CARGADOR 1.160 kg
 DIMENSIONES SIN BOQUILLA 1.940 x1.150 x1.640 mm
 ANCHO CON BOQUILLA 1.260 mm


