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Equipos:

Hidrolimpiadoras

Fregadoras de suelo

Barredoras

Aspiradores. 

Generador de vapor

Accesorios y precios.
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Hidrolimpiadoras Agua fría

Oregon 1509 XP

Máquina concebida para una utilización ocasional.
Presión máxima 135 bares y 450 litros/hora
Depósito de detergente 2 litros
Regulación de la presión.
Funcionamiento del motor a 2800 rpm.
Lanza en acero con boquillas de conexión rápida
Mango ergonómico.

Dotación de serie:
Pistola con ataque rápido rotante.
Lanza con porta-boquilla.
Cable alimentación de 5m.
Manguera de alta presión de 10m.

Michigan 1515LP

Máquina concebida para una utilización intensiva 
en instalaciones que no necesitan una máquina de 
agua caliente.

Presión máxima 150 bares y 900 litros/hora
Aspiración regulable del detergente.
Depósito de detergente 4,7 litros
Depósito para cera 4.7 litros
Funcionamiento del motor a bajas revoluciones  

1.450rpm, lo que  aumenta la duración del motor.
Regulación de la presión.
Lanza en acero con boquillas de conexión rápida
Mango ergonómico.

Dotación de serie:
Pistola con ataque rápido rotante.
Lanza con porta-boquilla.
Cable alimentación de 5m.
Manguera de alta presión de 10m.
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Hidrolimpiadoras

LKX1515LP RA

Hidrolimpiadora de agua caliente
Caldera con serpentín en acero de alto 

rendimiento.
Motor de alto rendimiento a bajas revoluciones 

para aumentar su duración. 1450 rpm
Presión máxima 150 bares. Tra. max. 140º C
Termostato para la regulación de la temperatura.
Válvula de seguridad.
Indicador de reserva de gasoil.
Chasis autoportante en acero

Dotación de serie:

Pistola con ataque rápido rotante.
Lanza con porta-boquilla.
Cable alimentación de 5m.
Manguera de alta presión de 10m.
Depósito de detergente

Tensión 400V -50HZ

Temp. máx. 140ºC

Presión 30 /150 bares

Consumo gasoil 5.6l/h

RPM 1.450

Potencia 5500 W

Peso 114 kg



Hidrolimpiadora 

TEKNA2015LP
Máquina concebida para una utilización 

intensiva y especialmente indicada en 
entornos donde exista gran cantidad de cal 
en el agua.
Caldera con serpentín en acero de alto 

rendimiento.
Motor auxiliar para la ventilación de la 

caldera.
Motor con alto rendimiento a bajas 

revoluciones 1450rpm.
Interruptor principal a bajo voltaje (24 V).

Depósito de detergente y dispositivo anti 
calcáreo.
Chasis autoportante en acero.
Mango ergonómico.

Dotación de serie:
Pistola con ataque rápido rotante.
Lanza con porta-boquilla.
Cable alimentación de 5m.
Manguera de alta presión de 10m.

Tensión 400v-50hz

Temp. máx. 140ºC

Presión 30 / 200 bares

Consumo gasoil 4,72l/h

RPM 1.450

Potencia 7000 W

Peso 165 kg



Fregadora

FREE EVO50B
Fregadora de baterías para dar una total libertad 

de utilización al operador facilitando el acceso 
a cualquier punto de su taller.
Accesible y fácil inspección de los 

componentes.
Simplicidad en los mandos de 

funcionamiento.
Dimensiones compactas en su categoría.
Sistema de seguridad de presencia de 

operador.
Limpieza uniforme gracias al cabezal 

flotante.
Posibilidad de limpieza en puntos difíciles 

gracias al cabezal independiente del cuerpo 
de la máquina.
Depósito de gran capacidad en el vértice de 

la gama.
Cargador de baterías integrado.
Indicador de carga de batería con acción 

inhibitoria progresiva  de las funciones cepillo, 
aspiración.
Nueva boquilla de secado
Baterías en dotación

Tensión 24v

Capacidad 2000m2/h

Dep. Detergente 44 litros

Cepillo giratorio 500 mm

Ancho trabajo 800 mm

Potencia 250 W

Peso 87 kg



Fregadora

SCL EASY 66BT
Fregadora de baterías con alta capacidad para 

una utilización intensiva en grandes superficies.
Avance automático. Regulador de velocidad

Panel de control analógico. 
Accesible y fácil inspección de los 

componentes.
Simplicidad en los mandos de funcionamiento.
Dimensiones compactas en su categoría.
Sistema de seguridad de presencia de 

operador.
Ruedas con freno
Limpieza uniforme gracias al cabezal flotante.
Posibilidad de limpieza en puntos difíciles 

gracias al cabezal independiente del cuerpo de la 
máquina.

Depósito de gran capacidad .
Cargador de baterías integrado.
Indicador de carga de batería con acción 

inhibitoria progresiva  de las funciones cepillo, 
aspiración.

Nueva boquilla de secado.
Baterías en dotación

Tensión 24v

Capacidad 2.800m2/h

Regulación  Detergente Elctro válvula

Cepillo giratorio 660 mm

Ancho trabajo 800 mm

Potencia 600 W

Peso 109 kg



Fregadora conductor

Tensión 24v

Capacidad 3.750m2/h

Regulación  Detergente Elctro válvula

Depósito agua limpia 110 l

Depósito recuperación 130 l

Cepillo giratorio 750 mm

Ancho trabajo 900 mm

Potencia 1000 W

COMFORT XS75UP

Fregadora de baterías con conductor para 
dar una total libertad de utilización al 
operador facilitando el acceso a cualquier 
punto de su taller.

Accesible y fácil inspección de los 
componentes.

Simplicidad en los mandos de 
funcionamiento.

Todos los motores protegidos por 
disyuntores térmicos.

Dimensiones compactas en su categoría.
Sistema de seguridad de presencia de 

operador.
Dosificador del caudal de detergente.
Tracción en la rueda delantera
Depósito de gran capacidad.
Depósito inclinable para facilitar el vaciado 

de agua sucia.
Cargador de baterías y baterías integrado.
Indicador de carga de batería con acción 

inhibitoria progresiva de las funciones cepillo, 
aspiración. 

Nueva boquilla de secado



Fregadora conductor

Tensión 24v

Capacidad 4.150m2/h

Avance / rueda anterior 600w

Depósito agua limpia 110 l

Depósito recuperación 130 l

Cepillo giratorio 820 mm

Ancho trabajo 900 mm

Potencia 1000 W

COMFORT XS82UP

Fregadora de baterías con conductor para 
dar una total libertad de utilización al 
operador facilitando el acceso a cualquier 
punto de su taller.

Accesible y fácil inspección de los 
componentes.

Simplicidad en los mandos de 
funcionamiento.

Todos los motores protegidos por 
disyuntores térmicos.

Dimensiones compactas en su categoría.
Sistema de seguridad de presencia de 

operador.
Dosificador del caudal de detergente.
Tracción en la rueda delantera
Depósito de gran capacidad.
Depósito inclinable para facilitar el vaciado 

de agua sucia.
Cargador de baterías y baterías integrado.
Indicador de carga de batería con acción 

inhibitoria progresiva de las funciones 
cepillo, aspiración. 

Nueva boquilla de secado
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Generador vapor-Aspirador

GV ETNA 4000

Generador de vapor y aspirador para 
obtener una limpieza eficaz sin apenas 
gastar producto.

La potencia de aspiración como la 
presión del vapor y sus accesorios 
permiten dejar los interiores de los coches 
como nuevos.

Regulador de la cantidad de vapor.
Deposito de detergente.
Testigo de falta de agua y vapor listo.
Carrocería inoxidable.
Ruedas adaptadas para ambientes 

alimenticios.
Alimentación continua de la caldera de 

agua.
Tubo de descarga de agua.
Cable de alimentación de 6 m.
Depósito de agua-jabón con capacidad 

de 5 l.
Presión de 7 bares
Temperatura 165º
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Aspirador limpia tapicerías

APOLLO IF
Depósito inoxidable
Deposito de detergente de 11 litros.
Bomba inyectora de 3,5 bares de 

presión.
Carro antigolpes.
Enganches de cierre metálicos.
Tubo de descarga de agua.
Cable de alimentación de 10 m.
Depósito de agua 35 litros.
Potencia Máxima 1200 w.
1 motor silencioso bi-estadio

SOLARIS IF
Depósito inoxidable 78 litros
Deposito de detergente de 25 litros.
Bomba inyectora de 5 bares de presión.
Carro antigolpes.
Enganches de cierre metálicos.
2 Motores silenciosos.
Tubo de descarga de agua.
Cable de alimentación de 10 m.
Depósito de agua 48 litros.
Capacidad de polvo 35 litros
Potencia Máxima 2400w.
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Aspirador  

TAURUS IR
Aspirador de 3 motores con gran capacidad.

Depósito inoxidable 78 litros
5 tipos de boquillas de aspiración 

diferentes.
Protección de motor con flotador para 

líquidos.
Carro antigolpes.
Enganches de cierre metálicos.
3 Motores silenciosos.
Depósito de líquidos basculante y 

transportable.
Cable de alimentación de 10 m.
Depósito de agua 48 litros.
Capacidad de polvo 35 litros
Potencia Máxima 3000w.

KRONOS IF
Aspirador de 1 motor con protección 
antiestática.
Depósito inoxidable 35 litros
5 tipos de boquillas de aspiración 

diferentes.
Protección de motor con flotador para 

líquidos.
Carro antigolpes.
Enganches de cierre metálicos.
Motor silencioso.

Cable de alimentación de 7.5 m.
Depósito de agua 20 litros.
Capacidad de polvo 18 litros
Potencia Máxima 1200w.




