
60-65-75-85-100 B - 70 S

ESENCIALES en el costo de limpieza



Baricentro bajo para una 
estabilidad óptima. Posibilidad de 
superar rampas de hasta el 18%

Posibilidad de limpiar  
perfectamente al ras  

de la pared 

El reducido diámetro de viraje permite a Mr  
dar la vuelta fácilmente en el interior de corredores  
o de pasillos de supermercados

Regreso automático  
de la bancada en caso  
de golpes accidentales

FNC (Fimap Noise Canceling)
Su nivel de presión acústica muy bajo permite operar  
en ambientes donde es necesaria la máxima discreción 
en las operaciones de limpieza, como casa de reposo y 

hospitales, sin perturbar el ambiente ni crear molestias a 
quien lo vive.

En caso de golpes 
accidentales, la boquilla  
de aspiración se separa  

de la máquina

¡... para las mayores prestaciones!

BREAK AWAYSHOCK PROOF

60-65-75-85-100 B - 70 S

Fregadoras de pavimentos Mr.
Tienen todo lo necesario con la calidad indispensable... 

... para la seguridad,

FOOD & BEVERAGE



* Eco ON/OFF System: interrupción automática de la salida de agua y de la rotación de los cepillos,
 cuando la máquina no trabaja o el operador la bloquea.

Equipamientos disponibles:

SANIDAD

EQUIPAMIENTOS Mr60 B Mr65-75-85 B
  100 B
  70 S
Confort
FNC (FimapNoiseCanceling) • •
Tanques totalmente sanitizables • •
I-Drive (Selector del programa de trabajo) - - (Mr65-75-85-100 B)
  • (Mr70 S)
Posibilidad de acceder desde la derecha y desde la izquierda • •
Cargador de baterías a bordo opcional opcional
Contador de horas • •
Nivel de carga de las baterías • •
FFF (FimapFastFill) - - (Mr65-75-85-100 B)
  opcional (Mr70 S)
Seguridad
Motorueda delantera antideslizante y antihuellas • •
Ruedas traseras antideslizantes y antihuellas • •
Freno de servicio y de estacionamiento mecánico • •
Intermitente opcional opcional
Boquilla de aspiración con junta paragolpes • •
(BREAK AWAY)
Cabezal de lavado retráctil en caso de choque • •
(SHOCK PROOF)  - (Mr70 S)
Interruptor de presencia de operador a bordo • •
Avisador acústico • •

EQUIPAMIENTOS Mr60 B Mr65-75-85 B
  100 B
  70 S
Gestión de agua y detergente
FSS (Fimap Solution Saver) - Manual • •
FSS (Fimap Solution Saver) - - (Mr65-75-85-100 B)
  optional (Mr70 S)
FWF (Fimap Water Flow) - • (Mr65-75-85-100 B)
  - (Mr70 S)
Eco On/OFF System* • • (Mr65-75-85-100 B)
  - (Mr70 S)
START&STOP - - (Mr65-75-85-100 B)
  • (Mr70 S) 
Carga rápida del agua con sistema antigoteo • •
Indicador de nivel del agua • •
Prestaciones de Lavado
Presión de los cepillos regulable - • (Mr65-75-85 B)
  - (Mr100 B - 70 S)
Ascenso de las rampas • •
Boquilla de aspiración con gomas • •
de poliuretano utilizables en los 4 lados
Cabezal de lavado variable - • (Mr65-75-85 B)
  - (Mr100 B - 70 S)
Motor aspiración de 3 estadios opcional optional
Autonomía
Baterías de 6V/210 Ah C5 (4) opcional optional
Baterías de 12V/130 Ah C5 (2) opcional optional



Fregadoras de pavimentos Mr.
Operaciones de uso: LO ESENCIAL

¡Con 3 simples y rápidas operaciones puede comenzar a trabajar!

¡Subes y arrancas! ¡Abre el agua  
y acciona la bancada  

y la boquilla de  
aspiración!

Mr. 

Listas para  

usar sin  

formación

¡Acelera!

Mr son las primeras fregadoras de pavimentos hombre a bordo presentes  
en el mercado con una conducción extremadamente simple e intuitiva:

USER FRIENDLY, ¡al alcance de todos!

Mr70 S
Fácil de controlar  y sustitución
del cepillo sin herramientas

Mr60 B Mr65-75-85-100 B Mr70 S



Mr. ¡Un nuevo método de trabajo!

Mr60: ¡las mismas dimensiones que una fregadora de pavimentos hombre apeado  
tradicional AL MISMO PRECIO!

Mr60 B pasa a través de puertas tradicionales de 80 cm y de las cajas del supermercado. Puede transportarse desde un piso a otro con el ascensor

WELLNESS

Anchura de trabajo:
Mr65 B 65 cm
Mr75 B 75 cm
Mr85 B 85 cm

Mr100 B 100 cm
Mr70 S 69 cm

ESENCIALES,
en términos de costes de limpieza

WELLNESS



* Para mayor información, póngase en contacto con la oficina comercial

AHORRO DE TIEMPO DE UN    40%         PARA LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA

Se ha calculado que para la limpieza de mantenimiento de un área de 3.000 m²
con una intervención diaria durante 5 días a la semana, y, por 45 semanas al año (225 intervenciones/año),

SE OBTIENE UN AHORRO DE TIEMPO DEL 40%
respecto al uso de una fregadora de pavimentos con hombre en apeado.

Mr60 B pasa a través de puertas tradicionales de 80 cm y de las cajas del supermercado. Puede transportarse desde un piso a otro con el ascensor

Con Mr
limpiar 1m2 de suelo te cuesta solo 1 céntimo*

Hasta 4 horas de trabajo continuo  
SIN PARADAS, con:

¡1 carga de agua + 1 carga de energía!

TURISMO Y HOSTELLERIÀ GRAN DISTRIBUCIÓN



ESENCIALES,
en las operaciones de mantenimiento diario...

¡Aparca y
Recarga!

... que nunca han sido tan simples y rápidas.
Puede ser realizada por cualquier operador, incluso no especializado

Fácil en la recarga de las baterías gracias a la posibilidad  
de tener el cargador de baterías a bordo (bajo pedido)

La boquilla de aspiración no requiere el uso  
de herramientas para sustituir o girar las 
gomas

Vacía los depósitos...

¡Lim
pia la boquilla de aspiración!

... ¡y
 sanifícalos!



affordable cleaning

Organización certificada  Q.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,

OHSAS 18001:2007

Sello del revendedor Fimap spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones
de caracter técnico y/o de equipamiento.

Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no son viculadas
al diseño y/o al equipamiento - Copyright ©  Fimap 2010

COD. 301602 - AD - 04-2013

Para ulteriores información o para una demostración, contactar vuestro revendedor Fimap de confianza

Extensión garantía
hasta 24 meses

Calidad
Certificada

Fimap

Ahorro de agua y 
detergente de hasta 

un 50%

Reducción de consumos 
energéticos para aumentar 

la autonomía de trabajo

Posibilidad de operar  
en los ambientes sin  
molestias acústicas

Garantiza una cantidad 
uniforme de solución 

por toda la anchura de 
trabajo
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2, 3, 4
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Mr60 B
Mr65 B
Mr75 B
Mr85 B
Mr100 B
Mr70 S

Compatibilidad 
electromagnética
Norma emisión

Ancho
trabajo cm

Número
cepillos

Alimentación V/
tracción

Depósito solución
detergente l

Depósito
recolección l

Capacidad trabajo 
hasta m2/h

Dimensiones
máquina mm

L x a x h

24/aut.

www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Mr60 B Mr65 B Mr75 B Mr85 B Mr100 B Mr70 S

Ancho secador mm
Cepillos plan Ø (n.) mm
Cepillos cilíndricos Ø (n.) mm
Motor cepillos V/W
Giros cepillos giri/min
Presión sobre cepillos kg
Motor aspiración V/W
Motor tracción V/W
Depresión aspirador mbar
Velocidad de avance km/h 
Diámetro de viraje mm
Tipo de avance -
Dimensiones hueco batería (L x h x a) mm
Pendiente máxima superable %
Baterías V/Ah C5
Peso baterías kg
Peso máquina (sin batería) Kg

DATOS TÉCNICOS
780

(1) 610
-

(1) 24/450
170
30

24/310
24/400

160
0÷6
1910
aut.

520x340x384
hasta 18
6/210 (4)

136
223

990
(2) 340

-
(2) 24/450

170
30

24/310
24/400

160
0÷6
1910
aut.

520x340x384
hasta 18
6/210 (4)

136
223

990
(2) 390

-
(2) 24/450

170
30

24/310
24/400

160
0÷6
1910
aut.

520x340x384
hasta 18
6/210 (4)

136
223

110,5
(2) 430

-
(2) 24/450

170
30

24/310
24/400

160
0÷6
1910
aut.

520x340x384
hasta 18
6/210 (4)

136
223

110,5
(2) 508

-
(2) 24/600

150
45

24/310
24/400

160
0÷6
1910
aut.

520x340x384
hasta 18
6/210 (4)

136
230

990
-

(1) 210x690
(1) 24/560

520
20

24/310
24/400

160
0÷6
1910
aut.

520x340x384
hasta 18
6/210 (4)

136
233




