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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA  

SA
TIS

FACCIÓN GARANTIZADA  

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS DE 
GARANTÍA 
EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

Haga primero una pasada en modo barredora para retirar los 
restos y el polvo acumulado. A continuación, en modo fregadora, 
termine de limpiar el pavimento y consiga así el brillo e higiene 
máximos.
Posibilidad de extraer el equipo de aspiración para utilizarlo 
independientemente, facilitando así el acceso a sitios difíciles. 
Ideal para limpiezas duras en pavimentos lisos o irregulares. 
Fácil enganche y desenganche de los cepillos sin herramientas.
Cargador de baterías de alta frecuencia incorporado con 
indicador del proceso de carga en el modelo BC.
Muy bajo consumo de agua con regulación gradual de la salida 
del agua de solución.
Estructura metálica robusta a prueba de golpes.
Indicador del estado de la carga de las baterías: 100%-50%-25%.
Baterías blindadas de gel para evitar derrames del ácido.
Gran potencia de aspiración.
Regulación de la potencia de aspiración.
Depósitos extraíbles  de recogida y de solución.
Filtro de poliéster de gran capacidad para la captación de polvo.
Boya de cierre por sobrellenado en depósito de recogida.

Accesorios estándar (incluidos): Baterías de gel 2x12V en el 
modelo BC, 1 cepillo suave, 1 cepillo medio,  cargador de 
batería incorporado,  filtro de poliéster.

Accesorios opcionales (no incluidos): Cepillos de PPN, 
cerdas, abrasivos y  tynex (duros). Kit de segundo equipo de 
baterías de reserva. Filtro de bolsa de papel. Kit completo 
para modo aspiración: tubo flexible 2.5 m con manguitos, 
codo, 2 lanzas y cepillo para polvo o líquido, boquilla plana, 
cepillo redondo y reducción.

Características
Código
Ancho de barrido
Ancho de fregado
Ancho de secado
Alimentacion
Batería
Autonomía
Cargador de batería
Potencia nominal
Rendimiento teórico barrido
Rendimiento teórico fregado
Avance
CEPILLOS
Potencia motor de cepillos
Velocidad de cepillos
Presión de contacto
Diámetro cepillos
ASPIRACIÓN
Potencia motor de aspiración
Presión de aspiración
Caudal de aire
Nivel sonoro
Depósito residúos 
Depósito de agua limpia
Depósito de agua sucia
LargoxAnchoxAlto
Peso con depositos vacios

ROLLER  2x500 E
7115008
500 mm
500 mm
710 mm
Cable 230V ~ 50Hz

2.200 W
3.600 m2/h
2.250 m2/h
Manual

1.000 W
900 r.p.m.
42 g/cm2
Cilíndrico 500mm x2

1.000 W
2.100 mbar/mmH20
42 L/s
78 dB
50 L
38 L
50 L
1.050x710x970mm
85 Kg

ROLLER  2x500 BC
7115009
500 mm
500 mm
710 mm
Batería 24V
Incluida
3 horas
A bordo (incluido)
1.600 W
3.600 m2/h
2.250 m2/h
Manual

1.000 W
900 r.p.m.
42 g/cm2
Cílindrico 500mm x2

550 W
1.500 mbar/mmH2o
30 L/s
78 dB
50 L
38 L
50 L
1.050x710x970mm
135 Kg

Una única máquina-3 funciones: 
fregadora-barredora-aspirador

Barrido de sólido máx Ø 30 mm

30 mm

ASPIRADOR INDEPENDIENTE

MODO FREGADORA

MODO BARREDORA

ROLLER 2x500E versión monofásica 230V
ROLLER 2x500BC versión a batería
Fregadora - barredora combinada, 500 mm

Modelo especial para 
empresas de alquiler


