Equipamientos disponibles:

DATOS TÉCNICOS

EQUIPAMIENTO

My50 E

My50 B

Gestión de agua y detergente
FSS (Fimap Solution Saver)
Eco On/OFF System* - Filtro de agua
Carga rápida del agua con sistema antigoteo
Indicador de nivel del agua

•
opcional
•
•

•
opcional
•
•

•

•

•

•

Prestaciones de Lavado
Boquilla de aspiración con gomas
de poliuretano utilizables en los 4 lados
Limpieza al ras de la pared dcha con cepillo de 55 cm
Autonomía
Baterías de 12 V/102 Ah C20 (2)
Baterías Gel de 12V/75 Ah C20 (2)
Baterías de12 V/120 Ah C20 (2)

-

opcional
opcional
opcional

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

EQUIPAMIENTO
Confort
FNC (FimapNoiseCanceling)
Tanques totalmente sanitizables
Sistema de conducción intuitivo (ID-Intelligent Drive)
Cargador de baterías a bordo
Contador de horas
Luz piloto de baterías
Nivel de carga de las baterías
Enganche y desenganche automático del cepillo
Seguridad
Ruedas antimarca
Boquilla de aspiración con junta paragolpes
(BREAK AWAY)
Interruptor de presencia de operador a bordo

Professional Line

La fregadora de pavimento My50 E/B es disponible en la versión:

My50 E

My50 B

•
•
•
•
•

•
•
•
opcional
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Ancho secador
Cepillos plan Ø
Motor cepillos
Giros cepillos
Presión sobre cepillos
Motor aspiración
Tipo de avance
Dimensiones hueco batería (L x h x a)
Pendiente máxima superable
Baterías
Peso baterías
Peso máquina (sin batería)

PROFESSIONAL
LINE
My50 E
My50 B

Ahorro de agua y
detergente de hasta
un 50%

mm
(n.) mm
V/W
rpm
kg
V/W
mm
%
V/Ah C5
kg
Kg

Compatibilidad
electromagnética
Norma emisión

Ancho
trabajo cm

Número
cepillos

EN 61000-6-2, 3
EN 61000-3-2, 3

51-53-55

1

Reducción de consumos
energéticos para aumentar la
autonomía de trabajo

My50 E

My50 B

680-780
(1) 510 - 530 - 550
220-230/750
135
27,5
230/450
semi aut.
2%
62

680-780
(1) 510 - 530 - 550
24/560
135
27,5
24/310
semi aut.
330 x 345 x 270
2%
12 V/90 Ah
54
62

Alimentación V/ Depósito solución
tracción
detergente l
230/50 / semi aut.
- /24/semi aut.

Posibilidad de operar
en los ambientes sin
molestias acústicas

Depósito
recolección l

Capacidad trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina mm
Lxaxh

40

1600

1165x995x541

40

Nuevo sistema
de conducción intuitivo,
sin formación

Extensión garantía
hasta 24 meses

Calidad
Certificada
Fimap

Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza
Sello del revendedor

affordable cleaning

www.fimap.com

Fimap spa se reserva el derecho de aportar modificaciones
de carácter técnico y/o de suministro.
Las imágenes son a título indicativo y no vinculantes
en términos de diseño y suministro - Copyright © Fimap 2010
COD. 301722 - AC - 03-2013

Organización certificada Q.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007

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

My50 E/B

Low Price, High Quality.
Hemos reducido el precio del producto,
pero, no hemos renunciado a la calidad!

affordable cleaning

Fregadoras de pavimentos My50 E/B.
CONVENIENTE, porque para conducir no
se necesitan operadores especializados!

Fregadoras de pavimentos My50 E/B.

Fregadoras de pavimentos My50 E/B.
CONVENIENTE, porque ofrece mayor autonomía.
Energy

Hasta 3 horas de autonomía con 1 carga de energía
USER FRIENDLY DESIGN
No es necesaria ninguna formación para el operador
Hasta 1 hora y 2.000 m² de trabajo continuo
con una carga de solución detergente

Con 3 simples y rápidas operaciones puede comenzar a trabajar!

CONVENIENTE, porque es simple
en las operaciones de mantenimiento!
No es necesario personal especializado para la limpieza de la máquina al término del trabajo!
Es fácil de limpiar!
La simple identificación de las partes implicadas en el mantenimiento diario (color amarillo)
asegura que todas las partes que lo necesitan sean controladas y sanificadas al final del trabajo,
garantizando la mejor eficiencia de la máquina

El sistema FSS (Fimap Solution Saver)
permite regular el consumo de la solución
según las necesidades de limpieza

Fregadoras de pavimentos My50 E/B.
CONVENIENTE, gracias a la nueva boquilla
de aspiración en material plástico reforzado.
Limpia la boquilla
de aspiración!

Más seguro, por la mayor
resistencia contra choques
y corrosión.

Llena el tanque de solución y
enciende la máquina!

Baja la boquilla
de aspiración…

En caso de golpes accidentales la boquilla
de aspiración* se separa de la máquina

… y empieza a trabajar!

* PATENT PENDING

BREAK AWAY

Vacía y sanifica...

Limpia el filtro...

… recarga!
(version a batería)
Baterías fáciles de cargar gracias
al montaje del cargador a bordo
(a solicitud)
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detergente de hasta
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Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza
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Fimap spa se reserva el derecho de aportar modificaciones
de carácter técnico y/o de suministro.
Las imágenes son a título indicativo y no vinculantes
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