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La 2911SR es una robusta minifregadora de conductor sentado 

de alto rendimiento para la limpieza de grandes áreas.

Silenciosa, con panel de control intuitivo y un diseño 

compacto para limpiar fácilmente y de forma flexible.

La 2911SR es ideal para limpiar espacios grandes 

en áreas tales como hospitales, escuelas 

e industrias.

MINIFREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 70/85 CM

Puntos de contacto 

amarillos que facilitan el 
mantenimiento diario

Panel de control sencillo 

e intuitivo selecciona con 
un solo clic uno de los tres 
programas predefinidos 
para configurar el 
consumo de agua

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO 
PARA LIMPIAR RÁPIDAMENTE MUCHAS 
ZONAS EN UNA INSTALACIÓN

PANEL DE CONTROL FÁCIL DE MANEJAR 
CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN

DOS MOTORES DE CEPILLO PARA UNA 
LIMPIEZA Y PRODUCTIVIDAD ÓPTIMAS

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO PARA 
LIMPIAR EN CUALQUIER MOMENTO

Alta maniobrabilidad 

en espacios reducidos
Dos actuadores mueven 
la plataforma de fregado y 
la bayeta arriba/abajo
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GARANTÍA

12 meses en piezas y mano de obra, excepto piezas de desgaste. Consulte a su representante local para más información.

TM

ESPECIFICACIONES

RADIOGRAFÍA DE LA

2911SR

Voltaje de baterías 24V (4x 6V) 24V (4x 6V)

Tipo de baterías 180 Ah - GEL 180 Ah - GEL

Autonomía máxima (minutos) 240 240

Ancho de fregado 700 mm 850 mm

Velocidad del cepillo 210 rpm 200 rpm

Presión de fregado 45 kg 60 kg

Subida/bajada del cabezal de fregado Motor actuador Motor actuador

Motor del cepillo 2 x 300 W 2 x 500 W

Productividad teórica 4550 m²/h 4550 m²/h

Capacidad del depósito de solución 100 l 100 l

Capacidad del depósito de recuperación 110 l 110 l

Potencia del motor de aspiración 3 etapas 550 W 3 etapas 550 W

Ancho de la bayeta 940 mm 1089 mm

Subida/bajada de la bayeta Motor actuador Motor actuador

Sustitución de la hoja de la bayeta Sin herramientas Sin herramientas

Propulsión Autopropulsada - pedal Autopropulsada - pedal

Velocidad de desplazamiento 6,5 km/h 6,5 km/h

Pendiente máxima de subida 16% 16%

Radio de giro (de pared a pared) 1900 mm 1960 mm

Nivel sonoro 75 dBA 75 dBA

Dimensiones (largo x ancho x alto) 1504x759x1021 mm 1504x909x1021 mm

Peso (sin baterías) 214 kg 231 kg

1. Simple cambio del caudal de 
agua y otras funciones de 
limpieza desde el panel de 
control intuitivo

2. Motor de 3 etapas que permite 
un secado excelente

3. Manguera de drenaje del 
depósito de recuperación de 
gran tamaño, para un drenaje 
del depósito rápido y sencillo

4. Gran depósito de solución de 
100 l

5. Bayeta resistente en forma 
de V para recoger el agua de 
manera uniforme

6. Motorueda robusta  - 16% de 
pendiente
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