
/ LAVADORA MASCH F18 E /
Lavadora eléctrica automática

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

Con esta lavadora usted puede limpiar fácilmente los 
pisos en una sola pasada. 

De diseño atractivo y equilibrado, simple de usar, bien 
equipada y lista para su uso

De fácil servicio y mantenimiento. 

Aplica una presión de 30 Kg que permite limpiar 
efectivamente los suelos. 

Código

Ancho de trabajo

Ancho de secador

Productividad

Disco de arrastre

Velocidad del cepillo

Presión de cepillo

 

450 mm

750 mm

1100 m²/h

18”

210 RPM

30 kg

Energía del cepillo 

Voltaje

Consumo

Batería

Solución capacidad 
del tanque

Recuperación
capacidad 
del tanque

750 W

220 / 230 V

1000 W

2 x 12V / 105 a/h

30 lt

41 lt

Peso

Medidas

Longitud del cable

Sistema de impulsión

Flujo de aire

68 kg

1100 x 970 x
545 mm

25 m

cepillo asistido

150 mbar

Especificaciones técnicas y diseño
sujetos a cambios sin previo aviso.

Diseño compacto y práctico pensado para el trabajo

Boquilla robusta de aluminio fundido y labios con 4 aristas

Ruedas de gran diámetro para fácil traslado

Controles manejables y sencillos

Depósito y cuerpo en polietileno roto-moldeado de alta resistencia

Manejo fácil y ergonómico

Tamaño y peso equilibrados

Facilidad de uso y mantenimiento sencillo sin herramientas

Asa de trabajo regulable en altura

Incluye el cepillo de lavado y disco de arrastre
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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: 
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OBSERVACIONES / ANOTACIONES


