M90BT70 Lava hasta 3500 m² por hora!
>>Lava hasta 3,500 m² por hora, con una autonomía por
ciclo de 3 horas sin necesidad de cables
>>Fácil mantenimiento, cambio automático de cepillos y
de hules de escurridor sin necesidad de herramientas
>>Resistente, ágil y ergonómica, muy fácil de operar
permitiendo excelente visibilidad al operador, con
mandos impermeables
>>Gran capacidad de 90 litros de agua limpia
>>Tracción de 5 Km por hora, con una amplia anchura de
limpieza
>>Deja los pisos limpios y secos en una pasada
>>Baterías AGM libres de mantenimiento y cargador a
bordo para facilidad de trabajo

Productividad máxima de trabajo
Autonomía por ciclo de carga
Alimentación del cargador
Baterías
Ancho de fregado
Ancho de secado
Tipo de hule escurridor
Número de bases por disco
Capacidad de tanque de solución
Capacidad de tanque de recuperación
Peso neto con baterías
Dimensiones
Panel de control

Indicador de carga de baterías
Sistema de seguridad
Cargado de baterías
Sistema de aplicación de agua, restregado y aspirado de
líquidos
Nivel máximo de ruido
Estructura
Velocidad de giro del cepillo
Ruedas de transporte
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Hasta 3,500 m² por hora
Hasta 2.5 horas
120 VCA a 50/60 Hz
2 baterías recargables tipo AGM 12V@115 Ah
70 cm para trabajar con 2 discos de 14”
98 cm
Poliuretano
2 de 14 pulgadas
90 litros
100 litros
150 kg
Longitud del frente al manubrio 135.6 cm
Altura posición estándar de operación 104.2 cm
Botón para control de restregado, botón para control del
Aspirado, palanca de avance y retroceso y llave de encendido y
apagado de seguridad
Si
Llave de apagado y encendido
A bordo
Si
70 dB
Polietileno roto moldeado de alta densidad
180 RPM
Poliuretano anti marca
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