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Fregadoras automáticas con tracción manual y a motor

GAMA ROUND 45

Maniobrabilidad
El nuevo mando con sistema touch, práctico y ergonómico, permite activar todas las funciones 

rápidamente y permite trabajar con seguridad, manteniendo al mismo tiempo el máximo 

confort.

Las ruedas pivotantes bajo el chasis facilitan los movimientos del trabajador al tiempo que 

garantiza un perfecto control de la máquina. 

Productividad
Capacidad de 45 litros, amplitud de fregado (530, 600 y 700 mm), alta autonomía (3 horas), 

velocidad hasta 5 km/h. 

Todo está diseñado para garantizar la máxima productividad y le permite trabajar sin esfuerzo 

en ambientes y superficies de diferentes tamaños. 

Rendimiento
Excelentes resultados de limpieza gracias a la doble presión de los cepillos y la posibilidad de 

uso del detergente. El motor de aspiración de gran rendimiento y el carro de secado innovador 

(compacto y ajustable) asegura excelentes resultados de secado.

Innovación y Control
Todas las funciones principales de la fregadora son gestionadas electrónicamente a través del 

cuadro de mandos. La pantalla ofrece una visualización constante y un control de actividades 

exactas.

Silenciosas
Sólo tiene que pulsar el botón de modo silencioso,  inmediatamente se vuelve más silencioso, 

mientras que mantiene su alto rendimiento. Ideal para limpieza de día y en todos los ambientes 

(Hospitales, escuelas, ...) cuando un bajo nivel de ruido es  un elemento esencial.

Sistema de mezcla de producto químico 
Se puede seleccionar la dosis de detergente dependiendo de la superficie a limpiar desde el 

panel de control. Precisa y eficaz.

Nuevo mando touch para la activación de las 
funciones de máquinas: ergonómico y fácil de 
uso.

Panel de control con pantalla: para un fácil 
manejo, intuitivo y una respuesta inmediata 
en el trabajo.
Contraseña: comodidad y seguridad en el 
manejo de las principales funciones. Se pue-
den activar o desactivar según sea necesario.

Filtro de agua (depósito de solución), filtros 
más práctico y efectivo: gran área de filtra-
ción, sin problemas de obstrucción.

Presión sobre el suelo doble de los cepillos, 
para obtener los mejores resultados de lim-
pieza, incluso en zonas con suciedad difícil.

El depósito de recuperación se abre y es fácil-
mente inclinable hacia atrás.  
Dispone de un sensor que avisa en la pantalla 
cuando el depósito está lleno, bloqueando la 
función de aspiración.

Las dos ruedas pivotantes bajo el chasis y la 
distancia entre ejes corta, garantiza la máxi-
ma maniobrabilidad.

Protector contra salpicaduras de cubierta 
desmontable con cerdas.

Carro de secado: compacto (750 mm) y ajus-
table en su ángulo de incidencia con la su-
perficie, para obtener los mejores resultados 
de secado en cualquier entorno. Facilidad de 
cambio, limpieza o sustitución de los labios 
de goma, gracias a un sistema de desanclaje 
rápido.

Depósito de mezcla de producto químico: el 
operador puede seleccionar desde el panel 
de control la cantidad de producto químico 
necesario en función del tipo de suelo y la 
suciedad.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código
Ancho de fregado
Ancho de secado
Alimentacion
Batería
Autonomía
Cargador de batería
Potencia nominal
Rendimiento teórico
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 de agua limpia
Depósito de agua sucia
LargoxAnchoxAlto
Peso con depositos vacios

Lo último en fregadoras

La fregadora de limpieza profesional.

Diseño innovador y funcional para la máxima ergonomía y 

comodidad en el uso diario.

Fregadora vanguardista con 45 litros de capacidad, de tres 

horas de duración de la batería, el panel de control interactivo, 

el “modo silencioso”, el sistema automatizado de 

dispensación de producto químico. 

Función “modo silencioso”: ideal para los días de limpieza 

donde se trabaja en zonas “sensibles” (hospitales, hogares 

de ancianos, ...). 

El depósito de recuperación se abre y es fácilmente inclinable 

hacia atrás, dando fácil acceso a la batería y el depósito 

de detergente. Gracias a un sensor específico, una señal 

en la pantalla alerta inmediatamente al operador cuando el 

depósito de recuperación está lleno, bloqueando al mismo 

tiempo la función de aspiración.

Fregadora automática, con tracción manual, 530 mm

ROUND 45 M 55 TOUCH / 
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH CHEM

ROUND 45 M 55 TOUCH
10.0221.00
530 mm
750 mm
Batería 24 V
No incluida
3 horas
No incluido
1.060 W
2120/1270 m²/h
Manual

500 W x 1
165 r.p.m.
25,5 g/cm2
530 mm - 21” x1

550 W
1.250 mbar/mmH²O
30 L/segundo
63
45 L
47 L
1.210x560x1.040 mm
90,5 Kg

ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH
17.0221.00
530 mm
750 mm
Batería 24 V
Incluida
3 horas
A bordo (Incluido)
1.240 W
2120/1270 m²/h
Manual

500 W x 1
165 r.p.m.
25,5 g/cm2
530 mm - 21” x1

550 W
1.250 mbar/mmH²O
30 L/segundo
63/57 dB (en modo silencioso)
45 L
47 L
1.210x560x1.040 mm
90,5 Kg

Tapa de llenado
Boca ancha para la carga de llenado fácil y de 
disolución rápida (manguera de agua de serie)

Placa frontal extraíble
Fácil acceso para el mantenimiento del motor

Tapa desmontable
Fácil acceso al depósito de recuperación

Ajuste del cepillo
Para un mejor control de la velocidad y dirección

Tanques de polietileno
Máxima resistencia a impacto

Tubo de desagüe
Tapón flexible de “tornillo” para ajustar el vaciado 
del depósito de recuperación

Tubo transparente
Tener bajo control la cantidad disponible de agua

Carro de secado
Compacto, ajustable, gran rendimiento

Las ruedas giratorias antideslizantes
Para obtener la máxima maniobrabilidad y control

Antisalpicaduras
Para evitar las salpicaduras de agua y una mejor 
protección de los cepillos

Sistema táctil: para un fácil manejo, 
intuitivo y una respuesta inmediata 
en el trabajo.

Contraseña: comodidad y seguridad 
en el manejo de las principales 
funciones. Se pueden activar o 
desactivar según sea necesario. 

Sistema de mezcla química.
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Tapa de llenado
Boca ancha para la carga de llenado fácil y de 
disolución rápida (manguera de agua de serie)

Placa frontal extraíble
Fácil acceso para el mantenimiento del motor

Tapa desmontable
Fácil acceso al depósito de recuperación

Ajuste del cepillo
Para un mejor control de la velocidad y dirección

Tanques de polietileno
Máxima resistencia a impacto

Tubo de desagüe
Tapón flexible de “tornillo” para ajustar el vaciado 
del depósito de recuperación

Tubo transparente
Tener bajo control la cantidad disponible de agua

Carro de secado
Compacto, ajustable, gran rendimiento

Las ruedas giratorias antideslizantes
Para obtener la máxima maniobrabilidad y control

Antisalpicaduras
Para evitar las salpicaduras de agua y una mejor 
protección de los cepillos

Lo último en fregadoras
Round 45 SD 55 TOUCH es la fregadora diseñada 

específicamente para un uso diario: diseño innovador y 

funcional, capaz de garantizar el máximo confort y la mejor 

ergonomía. Sus características y prestaciones técnicas a la 

vanguardia hacen de la máquina ROUND 45 SD un importante 

punto de referencia en el sector, ideal para la limpieza de 

cualquier superficie y ambiente. La versión SD se presenta 

con novedades realmente importantes. 

• Simply Manual: un sistema de soluciones capaz de 

conjugar los mejores rendimientos de lavado y secado con 

gran facilidad de uso y manejabilidad: una mezcla perfecta 

de facilidad de uso y economía que garantiza las mejores 

prestaciones de uso. 

• TOUCH SYSTEM: el sistema de sensores, patentado, que 

garantiza al operador la máxima flexibilidad y control durante 

el uso de la máquina. Sencillez, rapidez y fiabilidad: mover 

ROUND 45 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.

ROUND 45 SD D 55 BC TOUCH
13.0232.00
530 mm
750 mm
Batería 24 V
Incluida
3 horas
A bordo (Incluido)
1.090 W
2650/1590 m²/h
Automática

350 W x 1
115 r.p.m.
25,5 g/cm2
530 mm - 21” x1

180 W
4 Km/h
2%

550 W
1.791 mbar/mmH²O
30 L/segundo
63 dB 
45 L
47 L
1.210x560x1.040 mm
109 Kg

Fregadora automática, motor de tracción, 530 mm

ROUND 45 SD 55 TOUCH/
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH

ROUND 45 SD D 55 TOUCH
10.0232.00
530 mm
750 mm
Batería 24 V
No incluida
3 horas
No incluido
1.090 W
2650/1590 m²/h
Automática

350 W x 1
115 r.p.m.
25,5 g/cm2
530 mm - 21” x1

180 W
4 Km/h
2%

550 W
1.791 mbar/mmH²O
30 L/segundo
63 dB 
45 L
47 L
1.210x560x1.040 mm
109 Kg

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

Ajustable y compactoFiltro para partículas grandes + filtro 

motor de aspiración

Sistema táctil: para un fácil manejo, intuitivo y 

una respuesta inmediata en el trabajo.

Contraseña: comodidad y seguridad en el 

manejo de las principales funciones. Se 

pueden activar o desactivar según sea 

necesario. 

Panel de control fácil de usar
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código
Ancho de fregado
Ancho de secado
Alimentacion
Batería
Autonomía
Cargador de batería
Potencia nominal
Rendimiento teórico
Avance
CEPILLOS
Potencia motor de cepillos
Velocidad de cepillos
Presión de contacto
Diámetro cepillos
TRACCIÓN
Potencia motor
Velocidad
Capacidad de subida
ASPIRACIÓN
Potencia motor de aspiración
Presión de aspiración
Caudal de aire
Nivel sonoro
Depósito de agua limpia
Depósito de agua sucia
LargoxAnchoxAlto
Peso con depositos vacios

Fregadoras manejables y poderosas
Fregadora pensada específicamente para responder a las exigencias 

más específicas de los profesionales de la limpieza. El diseño 

innovador y funcional garantiza la máxima ergonomía y confort 

en su uso cotidiano. Las características y los equipos técnicos de 

vanguardia (45 litros de capacidad, tres horas de autonomía, el panel 

de mandos interactivo, la doble presión del cabezal con cepillo, 

la función “modalidad silenciosa”, el sistema automatizado de 

distribución del químico) hacen de Round 45, un importante punto 

de referencia en el sector, ideal para limpiar todo tipo de superficies y 

ambientes. El amplio cabezal con uno o dos cepillos y una velocidad 

regulable hasta 5 km/h permiten un rendimiento por hora de trabajo 

de hasta 3050 m²/h. ROUND 45 ahora se encuentra disponible con 

dos novedades de absoluta importancia: 

• TOUCH SYSTEM, el sistema de sensores que garantiza al 

operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la 

máquina. Sencillez, rapidez, fiabilidad: mover ROUND 45 con 

un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.   

• ECO SYSTEM, el nuevo programa ecológico, fácilmente 

accionable desde el panel de mandos, que reduce los 

consumos y elimina los derroches manteniendo de todas 

formas, las mejores prestaciones de limpieza respetando al 

máximo el ambiente.

Fregadora automática, motor de tracción, 530 y 600 mm

ROUND 45 D 55 TOUCH / BC CHEM TOUCH CHEM
ROUND 45 D 60 TOUCH / 60 BC CHEM TOUCH CHEM

ROUND 45 D 55 TOUCH
10.0222.00
530 mm
750 mm
Batería 24 V
No incluida
3 horas
No incluido
1.240 W
2650/1590 m²/h
Automática

500 W x 1
165 r.p.m.
25,5 g/cm2
530 mm - 21” x1

180 W
5 Km/h
2%

550 W
1.250 mbar/mmH²O
30 L/segundo
63/57 dB (en modo silencioso)
45 L
47 L
1.210x560x1.040 mm
109 Kg

ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH
17.0222.00
530 mm
750 mm
Batería 24 V
Incluida
3 horas
A bordo (Incluido)
1.240 W
2650/1590 m²/h
Automática

500 W x 1
165 r.p.m.
25,5 g/cm2
530 mm - 12” x2

180 W
5 Km/h
2%

550 W
1.250 mbar/mmH²O
30 L/segundo
63/57 dB (en modo silencioso)
45 L
47 L
1.210x560x1.040 mm
109 Kg

ROUND 45 D 60 TOUCH
10.0223.00
600 mm
750 mm
Batería 24 V
No incluida
3 horas
No incluido
1.190 W
3.050/1.830 m²/h
Automática

450 W x 1
200 r.p.m.
27 g/cm2
310 mm - 12” x2

180 W
5 Km/h
2%

550 W
1.250 mbar/mmH²O
30 L/segundo
63/57 dB (en modo silencioso)
45 L
47 L
1.210x560x1.040 mm
116 Kg

ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH
17.0223.00
600 mm
750 mm
Batería 24 V
Incluida
3 horas
A bordo (Incluido)
1.190 W
3.050/1.830 m²/h
Automática

450 W x 1
200 r.p.m.
27 g/cm2
310 mm - 12” x2 

180 W
5 Km/h
2%

550 W
1.250 mbar/mmH²O
30 L/segundo
63/57 dB (en modo silencioso)
45 L
47 L
1.210x560x1.040 mm
116 Kg

Contraseña para iniciar  
el funcionamiento

Panel de control  
con pantalla luminosa

Filtro para partículas grandes 
+ filtro otor de aspiración

Ajustable y compacto

Tapa de llenado
Boca ancha para la carga de llenado fácil y de 
disolución rápida (manguera de agua de serie)

Placa frontal extraíble
Fácil acceso para el mantenimiento del motor

Tapa desmontable
Fácil acceso al depósito de recuperación

Ajuste del cepillo
Para un mejor control de la velocidad y dirección

Tanques de polietileno
Máxima resistencia a impacto

Tubo de desagüe
Tapón flexible de “tornillo” para ajustar el vaciado 
del depósito de recuperación

Tubo transparente
Tener bajo control la cantidad disponible de agua

Carro de secado
Compacto, ajustable, gran rendimiento

Las ruedas giratorias antideslizantes
Para obtener la máxima maniobrabilidad y control

Antisalpicaduras
Para evitar las salpicaduras de agua y una mejor 
protección de los cepillos


