
/ LAVADORA MASCH BR855 /
Laavdora automática a baterías

MASCHINEN S.A.
Lider en service y equipamiento para la limpiezae e

Las características clave incluyen un nivel de sonido 

muy bajo, lo que hace posible la limpieza diurna en 

áreas sensibles, tracción excepcional para las tareas 

de fregado doble y una excelente eficiencia de secado. 

El sistema Ecoflex no solo mantiene el control del 

consumo, sino que también garantiza la posibilidad de 

aumentar temporalmente el agua, el detergente y la 

presión del cepillo para las tareas de limpieza más

agresivas.

Código

Tiempo máx
de funcionamiento

Velocidad máxima

Voltaje 

Clase de protección IP

Potencia nominal

Motor del cepillo

 

4.7 hs

6.3 km/h

24 V

IPX3

2160 W

480 W

Potencia del motor
de vacío

Vacío

Ancho de fregado 

Solución / tanque
de recuperación

Ancho de la
escobilla de goma

Cepillo de limpieza
/ diámetro

560 W

15.7 kPa

860 mm

106/106 L

105 cm

2x430 mm

Presión del cepillo 

Velocidad del cepillo

Tamaño del cepillo

Medidas

Peso bruto

Peso neto

40/65/96 kg

250 RPM

2x430 mm

152x92x131 cm

658 kg

333 kg

Especificaciones técnicas y diseño
sujetos a cambios sin previo aviso.

EcoflexTM: ecológica, flexible, agradable y fácil de operar

Panel de control OneTouchTM resistente al agua y fácil de operar

Alta capacidad de maniobra que permite la limpieza en zonas 
congestionadas

La presión de lavado ajustable asegura una amplia gama de 
aplicaciónes, desde la limpieza diaria hasta la restauración

Motor de aspiración integrado con bajo nivel de ruido

Fácil acceso del operador desde el lado izquierdo y derecho

El compartimiento de la batería grande permite una batería de 400Ah 
para más de 4,5 horas de funcionamiento
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Ruedas frontales y traseras
de poliuretano

Manguera de aspiración
totalmente externa

Interruptor de seguridad

Escobilla de goma compacta

Bandeja de residuos



MÁS DE 20 AÑOS DE TRAYECTORIA AVALAN NUESTRA CALIDAD

MASCHINEN S.A.
Lider en service y equipamiento para la limpiezae e

“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.” 

Zapiola 6033 - Munro - 
Buenos Aires - Argentina

5263-0460

CONTACTO

Dirección:

Teléfonos: 

info@maschinen.com.ar 

Email: 

� � ��

OBSERVACIONES / ANOTACIONES


