
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FR 36E FR 36B 

Código   
Alimentación 220/240 V – 50/60 Hz 12 V 
Ancho de trabajo / boquilla 360 / 460 mm 360 / 460 mm 
Rendimiento horario máx. 1260 m2/h 1260 m2/h 
Tracción Mecánico Mecánico 
RPM / Pres. cepillo / Potencia cepillo 130 RPM / 18 Kg / 370 W 130 RPM / 18 Kg / 250 W 
Dimensiones /peso 120x43x97 cm/53 Kg 120x43x97 cm/61 Kg 

• Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, 
escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir 
los sistemas manuales normales de limpieza. 

• Flujo regulable de detergente (arranque-parada automático controlado por 
una electroválvula) en función del tipo de suciedad y de suelo. 

• Enganche rápido del cepillo con cargador de batería integrado para todo tipo 
de baterías. 

• Palanca para levantar boquilla de secado. 
• Depósito de recuperación extraíble. 
• Mango reclinable con panel de control. 
• Accesible y fácil inspección de los componentes. 
• Disponible en versión a batería (FR 36B) con cargador de batería integrado 

para todo tipo de baterías. 
• Batería incluida (FR 36B). 

 
 

• 5.511.1346 Cepillo PPL 
D. 360 mm – 15” 

 
 

• 4.508.1040 Labio 
delantero boquilla L.537 
mm – Th. 2.5 mm 

• 4.508.1041 Labio trasero 
boquilla L.590 mm – Th. 3 
mm 

 
 

• 0.108.0061 Cargador de 
batería a bordo 12V 8A 
(mod. 36B) 

 
 

• 0.107.0061 Batería sin 
mantenimiento 12V MFP 
50 65Ah C20/50Ah C-5 
(mod. 36B) 

 



  
Opcional: 

• 0.107.0050 Batería AGM 
12V 55Ah 

 
 

• 0.108.0051 Cargador 
rápido de batería 

 
 

• 4.508.1058 Labio 
delantero de poliuretano 
L.537 TH. 2,5 

• 4.508.1059 Labio trasero 
de poliuretano L.590 TH.3 

 
 

• 5.511.1413 Cepillo tynes 
D. 360 mm- 14” 

• 5.511.1411 Cepillo PPL 
0,03 D. 360 mm- 14” 

• 5.511.1412 Cepillo PES 
D. 360 mm- 14” 

 
 

• 5.511.1129 Disco de 
arrastre EWU D. 360 mm- 
14” 

 
 

• 6.508.014X Pad abrasivo 
D. 381 mm- 15”- color a 
elegir 

 
 

• 4.512.0068 Extensión 
cable eléctrico 15 m con 
enchufe Schuko (quick 
36E). 

 

FR 36 puede ser accionada por 
electricidad (disponible cable 
eléctrico de 15 m) o con batería. 
Mango reclinable: adapta la altura 
de cualquier operador y permite una 
limpieza perfecta incluso en ángulos 
de 90 º. Robusta estructura 
antigolpes, depósito de recuperación 
extraíble, ruedas sin marca. 

Fácil acceso a los componentes 
mecánicos (mantenimiento rápido 
de todos los componentes), el 
depósito puede ser extraído sin el 
uso de herramientas. 

Boquilla de secado parabólica, fácil 
substitución de los labios de la 
boquilla de secado. El cepillo plano 
oscilante asegura una correcta 
presión de limpieza sobre todos los 
tipos de suelos. 

Panel de control analógico fácil e 
intuitivo. Palanca de transmisión 
del cepillo y distribución de la 
solución detergente. Interruptor de 
encendido general, del motor 
cepillo, del motor de aspiración, 
interruptor activación 
electroválvula. 


