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MASCHINEN S.A.

Lider en service y equipamiento para la limpieza

/ LAVADORA MASCH 550 E /
Fregadora automática hombre a pie

Mayor productividad, eficiencia y capacidad de
limpieza para pisos pequeños con lugares ajustados.
Son las máquinas perfectas para lugares de tránsito
intenso que requieren limpiezas frecuentes con una
máxima maniobrabilidad en pasillos, habitaciones
chicas y otras áreas difíciles de limpiar.
De construcción robusta y duradera, son fácilmente
transportables en pequeños vehículos.
 Carcaza de perfil bajo y dosificación por el centro del
cepillo evitan que la solución limpiadora salpique,
ahorrando detergente y evitando mojar fuera del
área de fregado.
 Tanques de polietileno de alta densidad, no se



Pueden desarmarse rápidamente sin utilizar
herramientas permitiendo un fácil mantenimiento



Amplia variedad de cepillos y discos de fibra
le dan gran versatilidad

 Llaves separadas para el motor del cepillo y la

 Corte automático de aspiración protege contra el

 Paragolpes lateral y boquilla con ruedas protectoras

Código

Motor cepillo

lustradora (cepillo de lustrar opcional).

220V
215
semi-automática
1.5 HP

Cepillo

55 cm

Boquilla

74 cm

 Autopropulsada: su simple y efectiva autopropulsión
facilidad al realizar cualquier tarea.
 La más compacta en su categoría.

para evitar marcar muebles y paredes.

Tracción

 Lustra pisos a un ritmo muy superior a cualquier

por cepillo hacen que la máquina se mueva con

rebalse del tanque de recuperación.

RPM

 Interruptor térmico protege los motores.

 Extremadamente sencilla de operar y mantener.

aspiración.

Voltaje

corroen ni se oxidan.

Ancho
de trabajo

55 cm

Rendimiento

2000 m2/h

Succión H 2O

1620 mm

Tanque solución

52 L

Recuperación

52 L

Diámetro Ruedas
(con rodamientos)

150 mm

Peso (vacía)

66kg

Cable

30 metros

Largo

105 cm

Alto

97 cm

Ancho

54 cm

Especificaciones técnicas y diseño
sujetos a cambios sin previo aviso.
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MASCHINEN S.A.

Lider en service y equipamiento para la limpieza

“Dedicados a la venta y reparación de máquinas de limpieza,
así como también al abastecimiento de insumos del sector,
buscamos brindar un servicio de excelencia reflejado en el servicio,
en la calidad y en el cumplimiento.”

MÁS DE 20 AÑOS DE TRAYECTORIA AVALAN NUESTRA CALIDAD

CONTACTO

OBSERVACIONES / ANOTACIONES

Dirección:
Zapiola 6033 - Munro Buenos Aires - Argentina
Teléfonos:
5263-0460
Email:
info@maschinen.com.ar









