C4.
Apta para la limpieza de mantenimiento de espacios de tamaño reducido y articulados, como los pasillos de las cajas de los supermercados,
los detectores de metales, las líneas de montaje y los corredores muy estrechos
C4 es una máquina profesional, que se ha planteado con el
fin de satisfacer eficazmente las nuevas demandas del
mercado.
Nunca como ahora, una fregadora de pavimentos
profesional había simplificado y facilitado el trabajo de todos
los operadores que se valen de la máquina.
Inmediata y segura para el usuario final, fácil e intuitiva

para el técnico encargado del mantenimiento, rica de
ventajas competitivas para el asesor de venta.
C4 establece una nueva dimensión en el mundo de las
fregadoras de pavimentos con operador a bordo, que por su
diseño compacto alcanza dimensiones iguales a aquéllas de
una máquina con operador apeado.

C4 se desplaza fácilmente en pasajes estrechos,
desde los 65 cm de anchura en adelante.
Es posible aparcarla y transportarla fácilmente
donde se quiera y valiéndose
de cualquier medio, desde el elevador
hasta una pequeña furgoneta

650
mm con la boquilla de aspiración

La más pequeña de todas la fregadoras de operador a bordo,
con las dimensiones de una fregadora de operador apeado.
Maniobrable, productiva, modular y segura, cuenta con una anchura de lavado
de 65 cm con secador incluido
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C4 está constituida por los siguientes módulos: módulo
de aspiración (el motor de aspiración aumenta su vida
útil de un 30% porque no está en contacto con ácidos
ni con detergentes mientras no está funcionando);
módulo bancada, módulo boquilla de aspiración,

módulo baterías y módulo de instalación eléctrica.
La fácil sustitución de cada módulo NO REQUIERE LA
INTERVENCIÓN DE UN OPERADOR ESPECIALIZADO:
de esta forma se logran disminuir los costes y los
tiempos de parada de la fregadora.

C4 es una fregadora de pavimentos cumple con la
reglamentación de seguridad vigente.
El sistema de frenado, muy eficaz, permite disminuir en
medida drástica los espacios de parada sobre cualquier
superficie. Se suministra también un “Kit” de seguridad (arco
de protección - y cinturones de seguridad) apto para
resguardar al operador totalmente contra cualquier daño.
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Una fregadora de pavimentos DOC

Se evitan averías y se consiguen ahorros considerables

C4 ES UNA MÁQUINA “ELECTRONIC FREE”, ES DECIR, NO
ESTÁ EQUIPADA CON FICHA ELECTRÓNICA ALGUNA.
GRACIAS A ESTE NUEVO SISTEMA PATENTADO, QUEDA
GARANTIZADA LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA CON CUALQUIER SITIO. ADEMÁS, SU
MANTENIMIENTO RESULTA MUY SENCILLO Y ANTE
TODO NO REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS.

Características técnicas

Base de lavado
de una fregadora de
pavimentos tradicional
1570 mm

El módulo de aspiración está constituido
por un cabezal fácil de extraer y sustituir

El modulo bancada y de la boquilla de aspiración circular son fáciles
de desenganchar, sin que haga falta valerse de utensilios

Rendimiento
incrementado
de un 10%
Ø de viraje
de 140 cm
Anchura
de trabajo
560 mm

650 mm
con la boquilla
de aspiración

1200 mm

DATOS TECNICOS

El módulo de las baterías se desliza automáticamente desde la máquina,
simplemente tirando de una manija

El módulo de instalación eléctrica
es fácil de quitar y sustituir para eventuales intervenciones de mantenimiento

El grupo de ruedas de tracción trasera
ha sido planteado para volver muy sencillas
las intervenciones de mantenimiento

Un viraje de 140 cm de diámetro
C4 tiene un viraje de 140 cm de diámetro, que le permite
afrontar curvas muy estrechas con una única maniobra, sin
tener que efectuar otros movimientos. Como consecuencia
de esto, las superficies que la máquina C4 puede limpiar

aumentan un 10% y su rendimiento resulta ser mayor aún.
C4 está equipada con un sistema de palancas para la
conducción muy intuitivo y la vuelve más maniobrable
aún.

C4

Nivel acústico

db(A)

EMC-Norma de emisión

-

Nivel de vibración a la mano

m/s2

2,01

Nivel de vibración al cuerpo

m/s2

1,09

Anchura de la boquilla de aspiración

mm

650

Cepillo plano Ø (núm.)

mm

560 (1)

Revoluciones cepillo

rev/min

Motor cepillo

V/W

65,4
EN 61000-6-3 (2002)

120
24/400

Motor aspiración

V/W

24/550

Motor tracción

V/W

24/760

Velocidad de avance

km/h

Tipo de tracción

-

Pendiente máximo superable

%

Diámetro de viraje

mm

Sus cuatro ruedas
permiten un equilibrio
perfecto, sin que haga
falta valerse de
dispositivos anti-vuelco.

0÷6
mecánica/“electronic free”
10
1400

Baterías (núm.)

V/Ah C5

6/200 (4)

Peso baterías

kg

140 max

STOP

C4
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Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillo
mín./máx.

Alimentación V/
Tracción

Tanque
solución
litros

Tanque
recuperación
litros

Capacidad
de trabajo:
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
Lxaxh mm

Peso kg
en vacío
sin batería

560

25÷35

24/mecánica

90

100

3360

1200
1570
650

225
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