
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FR-N 66BTA 

Código  
Alimentación 24V 
Ancho de trabajo / boquilla 660 / 900 mm 
Rendimiento horario máx. 2640 /h 
Tracción Automático 
RPM / Pres. cepillo / Potencia cepillo 175 RPM / 33 Kg / 2x400 W 
Dimensiones /peso 128x71x106 cm / 110 Kg 

• Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 1.700 m2). 
• Ideal para la limpieza de: tiendas de coches, puntos de venta, gimnasios, 

servicios de salud. 
• Panel de control de uso fácil. 
• Contador de horas de trabajo. 
• Levantamiento automático del cepillo. 
• Filtro de la solución de lavado y electroválvula. 
• Depósito agua de recuperación con inspección visual. 
• Sistema automático de dosificación de los productos químicos. 
• Ruedas de gran tracción de gran tamaño. 
• Cargador de batería incluido. 
• Mango reclinable con palanca de control 

 
 

• 5.511.1105 x 2 Cepillo 
PPL D.300 mm – 13” 

 
 

• 4.508.1524 Labio 
delantero boquilla L.860 
mm Shore 33 Th. 4 mm 

• 4.508.X467 Labio trasero 
boquilla L.900 mm Shore 
40 Th. 4 mm 

 
 

• 0.108.0059 Cargador de 
batería a bordo 24V 12ª 

 
 
 



 

Panel de control analógico es fácil e 
intuitivo. Palanca de transmisión 
del cepillo y la solución de 
distribución de la limpieza. 
Interruptor ON/OFF e interruptor a 
llave para la exclusión de la batería, 
interruptor motor cepillos y motor 
de aspiración, sistema automático 
de dosificación de los productos 
químicos. Disyuntor térmico para 
proteger. 

La salida de la solución de 
detergente está controlada por una 
electroválvula. La activación de la 
electroválvula se realiza a través de 
una palanca de control que impide 
la dispensación de la solución de 
limpieza cuando el cepillo está 
inactivo durante las interrupciones 
de trabajo. 

Controles sencillos e intuitivos. La 
salida de la solución limpiadora se 
realiza simplemente mediante el 
control mecánico colocado en la 
parte trasera de la máquina. Filtro 
de malla metálica para atrapar 
cualquier partícula sólida presente 
en la solución de limpieza. 

Boquilla de secado renovada con un 
nuevo sistema para la regulación de 
la presión. Los labios de goma son 
fácilmente sustituibles sin el uso de 
herramientas. Enganche de la 
boquilla de secado rápido y sencillo; 
la boquilla de secado se libera sin 
ningún daño en caso de choque 
accidental. 

Opcional 

• 0.107.0002 x 2 Batería 
tubular PB-ácido 12V 

 
 

• 0.107.0063 x 2 Batería 
GEL 12 MFP 105 12V 

 
 

• 0.108.0001 Cargador 
baterías 24V 12A 220-240 

 
 

• 4.508.1178 Labio delant. 
poliuretano L.830 TH. 3 

• 4.508.1177 Labio tras. 
poliuretano L.870 TH.4 

• 4.508.1526 Labio delant. 
poliuretano L.860 TH. 4 

• 4.508.1525 Labio tras. 
poliuretano L.900 TH.4 

 
 

• 5.511.11XX Cepillo tynex 
D. 533 mm- 21” / D. 330 
mm-13” 

• 5.511.1XXX Cepillo PPL 
0,03 D. 533 mm- 21” / D. 
330 mm-13” 

• 5.511.14XX Cepillo PES 
D. 533 mm- 21” / D. 330 
mm-13” 

 
 

• 5.511.1115Disco arrastre 
EWU D. 533 mm- 21” 

• 5.511.1107 Disco arrastre 
EWU D. 330 mm-13” 

 
 

• 6.508.00XX Pad abrasivo 
D. 533 mm- 21”- color a 
elegir / D. 340 mm-13”- 
color a elegir 

 
 
 


