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La 416S es una microfregadora compacta, fiable y fácil de usar que 

permite limpiar eficazmente en lugares estrechos. Sus controles 

sencillos, su diseño de perfil bajo y su mango ergonómico están 

pensados para utilizarla sin complicaciones. La 416S es ideal para 

limpiar áreas de difícil acceso en hospitales, tiendas y oficinas.

MICROFREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE DE 35 CM

Modo económico  
que reduce el ruido  
y aumenta el tiempo  
de funcionamiento

Depósito de recuperación 

fácil de extraer para limpiar 
y acceder a la batería

Diseño compacto con 
mango plegable

Puntos de contacto 

amarillos que facilitan  
el mantenimiento diario

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MANIOBRABLE PARA FREGAR 
ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO

GRAN CAPACIDAD DE DEPÓSITO 
EN UNA MÁQUINA COMPACTA

FÁCIL Y CÓMODA DE USAR
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GARANTÍA

12 meses en piezas y mano de obra excepto elementos susceptibles al desgaste. Consulte a su representante 
para obtener más información.
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ESPECIFICACIONES

RADIOGRAFÍA DE LA

416S

Voltaje de batería  24 V (2 x 12)

Tipo de batería 29 Ah - AGM

Tiempo máximo de funcionamiento 70 min

Anchura de fregado 350 mm

Velocidad del cepillo 140 rpm

Presión descendente máxima 25 kg

Motor del cepillo 200 W

Productividad teórica 1.300 m²/h

Capacidad del depósito de solución 16 l

Capacidad del depósito de recuperación 19 l

Potencia del motor de aspiración 3 fases, 295 W

Ancho de la bayeta 450 mm

Subida/bajada de la bayeta Palanca de mano

Sustitución de la hoja de la bayeta Sin herramientas

Impulsor Tracción asistida

Velocidad máxima 3,5 km/h

Dimensiones (largo x ancho x alto) 787 x 468 x 1.165 mm

Peso (sin batería) 36 kg

1. Diseño ergonómico con un 
agarre cómodo y mango 
ajustable

2. Motor de aspiración de 3 fases 
para una excelente recogida  
del agua 

3. Gran depósito de solución de 16 l 
 

4. Bayeta parabólica que sigue el 
movimiento de la máquina  
para recoger el agua

5. Tapa del cepillo hecha de un 
material muy resistente

6. Sistema para cambiar el cepillo 
sin contacto y sin herramientas
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