Ancho de trabajo:
61 cm a un cepillo

Tripla 24/26/28 tiene 5 ruedas que garantizan un uso
seguro en cualquier condición de trabajo.
La moto rueda anterior ha sido protegida con un
robusto paragolpes que evitará eventuales golpes
accidentales.

DATOS TECNICOS

Tripla 24B

Tripla 26B

Tripla 28B

Anchura boquilla aspiración

mm

790

790

900

Cepillos plan Ø (núm.)

mm

610 (1)

345 (2)

390 (2)

Revoluciones cepillos

rev./min.

180

180

Motores cepillos

Voltios/Vatios 24/560

24/1000

24/1000

Motor aspiración

Voltios/Vatios 36/550

36/550

36/550

Motor tracción

Voltios/Vatios 24/400

24/400

24/400

0÷6

0÷6

0÷6

10

10

10

Velocidad de avance

km/h

Pendiente máximo superable

%

Diámetro de viraje

mm

Baterías

V/Ah C5

Peso baterías

kg

140

Ancho de trabajo:
66 y 70 cm a dos cepillos

1600

1600

1800

6/200 (4)

6/200 (4)

6/200 (4)

140

140

140

Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillos

Alimentación Voltios
Tracción

Tanque
solución litros

Tanque
recuperación litros

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
L x h x a mm

Peso kg
en vacío
sin batería

Tripla
24B

610

35

24/aut.

75

95

3660

1350
1375
645

227

Tripla
26B

660

35

24/aut.

75

95

3960

1350
1375
645

227

Tripla
28B

700

40

24/aut.

100

110

4200

1350
1375
760

240

Esta máquina ha sido fabricada segun
las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE
y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando
las normas tecnicas EN 60335-1, EN 292.
Todas las partes en acero de la máquina
son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración
y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:
Máquina
para uso
comercial
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con voltaje

COMAC spa
Via Ca’ Nova Zampieri, 5
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Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it
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Fregadoras de pavimentos

Tripla 24/26/28 ha sido
construida en el total respeto
de las normas de seguridad

Tripla 26B/28B

COMAC spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de caracter técnico y/o de equipamiento. Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no son viculadas al diseño y/o al equipamiento. - COD. 301502 - 11/08 - Copyright © COMAC 2008

Fregadoras de pavimentos

Tripla 24B

Tripla 24/26/28
La más compacta y silenciosa fregadora de pavimentos
con operador a bordo. Se encuentra disponible en las versiones
mono cepillo de 61 cm y a dos cepillos a disco
de 66 y 70 cm de pista de trabajo

Tripla 24/26/28
Es increíblemente silenciosa, 58 dB(A).
Es ideal para ser utilizada en lugares donde se necesita
la máxima discreción como en hospitales,
casas de cura, geriátricos, etc.
Con Tripla 24/26/28 el operador puede trabajar en
condiciones de absoluta seguridad sin sufrir el
estrés que causa la contaminación acústica
mejorando la calidad del trabajo. Además, se ofrece
la posibilidad de trabajar durante toda la jornada sin
disturbar la tranquilidad de los ambientes de trabajo.

Todo es posible gracias a un particular sistema de
aislación que engloba el motor de aspiración
permitiendo que se reduzca drásticamente el nivel de
presión acústica por debajo de los estándares
solicitados por las normativas.

El innovativo sistema de limpiapavimento
registrado garantiza el completo secado en las
curvas y en los bordes de las estanterías.

El mecanismo del limpiapavimento se maniobra
gracias al volante: cuando se efectúa una curva, el
mismo se empuja hacia afuera permitiendo recoger el
agua incluso en los puntos más difíciles.
Movimiento
de la fregadora
en curva

Tripla 24/26
Un diámetro de giro de 160 cm
Con Tripla 24/26, gracias al diámetro de giro reducido
se puede girar cómodamente dentro de pasillos
estrechos excluyendo las maniobras difíciles.

Con Tripla 24/26
El pasaje a través de las puertas tradicionales
ya no es más un problema

Tripla 24B

Tripla 26B

Tripla 28B

Tripla 24/26/28
Una máquina compacta, particularmente
eficaz para la limpieza de ambientes
congestionados, de medias dimensiones
que solicita una alta maniobrabilidad.
Tripla 24/26/28, con sus dimensiones
contenidas logra sustituir el trabajo de una
tradicional fregadora de pavimentos operador
a tierra, transformándolo en un trabajo menos
pesado. Los resultados son súbito evidentes
ya que se duplica la productividad del operador
reduciendo su cansancio y el tiempo empleado
en las operaciones de limpieza resultando ser,
éste último, la mitad.

El operador puede continuar tranquilamente con
las operaciones de limpieza de una habitación
hacia otra estando cómodamente sentado sobre la
fregadora de pavimentos.
Tripla 24/26, gracias al ancho del limpia pavimentos
que contiene (79 cm) logra pasar a través de las
puertas tradicionales de 80 cm.
El sistema – registrado- de limpieza del pavimento
que la máquina efectúa en curva permite que sus
creadores mantengan las medidas mínimas
obteniendo los mismos resultados de secado que
obtendría una fregadora de pavimentos con limpia
pavimento más ancho.

Tripla 24/26/28, con kit automático de conducción,
ha sido estudiada para ofrecer el máximo confort de trabajo
reduciendo al mínimo las condiciones de cansancio del operador
El operador puede trabajar en completo relax gracias
al sistema automático de conducción y a la posibilidad
de regular la velocidad.
Accionando el interruptor del limpia pavimento en
posición automática y colocando la marcha hacia
adelante el limpia pavimento desciende y se acciona
la aspiración. Además, después de haber hecho
descender la bancada de lavado, con la máquina en
posición de trabajo, funcionan los cepillos e inicia el

descenso del agua. Cuando, al contrario, se posiciona
la retro marcha el limpia pavimento se levanta y se
frena la salida del agua. La aspiración y los cepillos
continúan con su funcionamiento.
Con Tripla 24/26/28 la conducción
siempre es segura gracias al
dispositivo automático de
reducción de la velocidad
en curvas.

Fregadoras de pavimentos

Fregadoras de pavimentos

Tripla 24/26/28
Máxima higiene y secado perfecto incluso en curvas
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Tripla 24/26/28
Es increíblemente silenciosa, 58 dB(A).
Es ideal para ser utilizada en lugares donde se necesita
la máxima discreción como en hospitales,
casas de cura, geriátricos, etc.
Con Tripla 24/26/28 el operador puede trabajar en
condiciones de absoluta seguridad sin sufrir el
estrés que causa la contaminación acústica
mejorando la calidad del trabajo. Además, se ofrece
la posibilidad de trabajar durante toda la jornada sin
disturbar la tranquilidad de los ambientes de trabajo.

Todo es posible gracias a un particular sistema de
aislación que engloba el motor de aspiración
permitiendo que se reduzca drásticamente el nivel de
presión acústica por debajo de los estándares
solicitados por las normativas.

El innovativo sistema de limpiapavimento
registrado garantiza el completo secado en las
curvas y en los bordes de las estanterías.

El mecanismo del limpiapavimento se maniobra
gracias al volante: cuando se efectúa una curva, el
mismo se empuja hacia afuera permitiendo recoger el
agua incluso en los puntos más difíciles.
Movimiento
de la fregadora
en curva

Tripla 24/26
Un diámetro de giro de 160 cm
Con Tripla 24/26, gracias al diámetro de giro reducido
se puede girar cómodamente dentro de pasillos
estrechos excluyendo las maniobras difíciles.

Con Tripla 24/26
El pasaje a través de las puertas tradicionales
ya no es más un problema

Tripla 24B

Tripla 26B

Tripla 28B

Tripla 24/26/28
Una máquina compacta, particularmente
eficaz para la limpieza de ambientes
congestionados, de medias dimensiones
que solicita una alta maniobrabilidad.
Tripla 24/26/28, con sus dimensiones
contenidas logra sustituir el trabajo de una
tradicional fregadora de pavimentos operador
a tierra, transformándolo en un trabajo menos
pesado. Los resultados son súbito evidentes
ya que se duplica la productividad del operador
reduciendo su cansancio y el tiempo empleado
en las operaciones de limpieza resultando ser,
éste último, la mitad.

El operador puede continuar tranquilamente con
las operaciones de limpieza de una habitación
hacia otra estando cómodamente sentado sobre la
fregadora de pavimentos.
Tripla 24/26, gracias al ancho del limpia pavimentos
que contiene (79 cm) logra pasar a través de las
puertas tradicionales de 80 cm.
El sistema – registrado- de limpieza del pavimento
que la máquina efectúa en curva permite que sus
creadores mantengan las medidas mínimas
obteniendo los mismos resultados de secado que
obtendría una fregadora de pavimentos con limpia
pavimento más ancho.

Tripla 24/26/28, con kit automático de conducción,
ha sido estudiada para ofrecer el máximo confort de trabajo
reduciendo al mínimo las condiciones de cansancio del operador
El operador puede trabajar en completo relax gracias
al sistema automático de conducción y a la posibilidad
de regular la velocidad.
Accionando el interruptor del limpia pavimento en
posición automática y colocando la marcha hacia
adelante el limpia pavimento desciende y se acciona
la aspiración. Además, después de haber hecho
descender la bancada de lavado, con la máquina en
posición de trabajo, funcionan los cepillos e inicia el

descenso del agua. Cuando, al contrario, se posiciona
la retro marcha el limpia pavimento se levanta y se
frena la salida del agua. La aspiración y los cepillos
continúan con su funcionamiento.
Con Tripla 24/26/28 la conducción
siempre es segura gracias al
dispositivo automático de
reducción de la velocidad
en curvas.

Fregadoras de pavimentos

Fregadoras de pavimentos

Tripla 24/26/28
Máxima higiene y secado perfecto incluso en curvas
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Ancho de trabajo:
61 cm a un cepillo

Tripla 24/26/28 tiene 5 ruedas que garantizan un uso
seguro en cualquier condición de trabajo.
La moto rueda anterior ha sido protegida con un
robusto paragolpes que evitará eventuales golpes
accidentales.

DATOS TECNICOS

Tripla 24B

Tripla 26B

Tripla 28B

Anchura boquilla aspiración

mm

790

790

900

Cepillos plan Ø (núm.)

mm

610 (1)

345 (2)

390 (2)

Revoluciones cepillos

rev./min.

180

180

Motores cepillos

Voltios/Vatios 24/560

24/1000

24/1000

Motor aspiración

Voltios/Vatios 36/550

36/550

36/550

Motor tracción

Voltios/Vatios 24/400

24/400

24/400

0÷6

0÷6

0÷6

10

10

10

Velocidad de avance

km/h

Pendiente máximo superable

%

Diámetro de viraje

mm

Baterías

V/Ah C5

Peso baterías

kg

140

Ancho de trabajo:
66 y 70 cm a dos cepillos

1600

1600

1800

6/200 (4)

6/200 (4)

6/200 (4)

140

140

140

Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillos

Alimentación Voltios
Tracción

Tanque
solución litros

Tanque
recuperación litros

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
L x h x a mm

Peso kg
en vacío
sin batería

Tripla
24B

610

35

24/aut.

75

95

3660

1350
1375
645

227

Tripla
26B

660

35

24/aut.

75

95

3960

1350
1375
645

227

Tripla
28B

700

40

24/aut.

100

110

4200

1350
1375
760

240

Esta máquina ha sido fabricada segun
las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE
y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando
las normas tecnicas EN 60335-1, EN 292.
Todas las partes en acero de la máquina
son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración
y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:
Máquina
para uso
comercial
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de batería
con voltaje
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Via Ca’ Nova Zampieri, 5
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Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
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Fregadoras de pavimentos

Tripla 24/26/28 ha sido
construida en el total respeto
de las normas de seguridad

Tripla 26B/28B

COMAC spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de caracter técnico y/o de equipamiento. Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no son viculadas al diseño y/o al equipamiento. - COD. 301502 - 11/08 - Copyright © COMAC 2008

Fregadoras de pavimentos

Tripla 24B

Tripla 24/26/28
La más compacta y silenciosa fregadora de pavimentos
con operador a bordo. Se encuentra disponible en las versiones
mono cepillo de 61 cm y a dos cepillos a disco
de 66 y 70 cm de pista de trabajo

Además, después de haber bajado la bancada lavante,
con la máquina en posición de trabajo, inicia el trabajo
de los cepillos y el agua desciende.
Cuando, al contrario, se acciona la marcha atrás, se
levanta el limpiapavimento y se frena la salida del
agua. La aspiración y los cepillos siguen funcionando.

Tripla 24/26/28 ha sido construída en el total respeto
de las normas de seguridad

Con Tripla 24/26/28 la conducción es siempre
DATOS TECNICOS

Tripla 24B

Tripla 26B

Tripla 28B

mm

790

790

900

Cepillos plan Ø (núm.)

mm

610 (1)

345 (2)

390 (2)

Revoluciones cepillos

rev./min.

140

180

180

Motores cepillos

Voltios/Vatios 24/560

24/1000

24/1000

Motor aspiración

Voltios/Vatios 36/550

36/550

36/550

Motor tracción

Voltios/Vatios 24/400

24/400

24/400

Velocidad de avance

km/h

0÷6

0÷6

Anchura boquilla aspiración

Pendiente máximo superable

%

Diámetro de viraje

mm

0÷6

Baterías

V/Ah C5

Peso baterías

kg

10

10

10

1600

1600

1800

6/200 (4)

6/200 (4)

6/200 (4)

140

140

140

Tripla 24/26/28 tiene 5 ruedas
que garantizan un uso seguro
en cualquier condición de trabajo.
La monorueda anterior está protegida
por un robusto paragolpes que la resguarda
de eventuales choques accidentales.
Tripla 24 está
dotada de un
interruptor
de enganche
y desengache
automático
de los cepillos

Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillos

Alimentación Voltios
Tracción

Tanque
solución litros

Tanque
recuperación litros

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
L x h x a mm

Peso kg
en vacío
sin batería

Tripla
24B

610

35

24/aut.

75

95

3660

1350
1375
645

227

Tripla
26B

660

35

24/aut.

75

95

3960

1350
1375
645

227

Tripla
28B

700

40

24/aut.

100

110

4200

1350
1375
760

240

Esta máquina ha sido fabricada segun
las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE
y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando
las normas tecnicas EN 60335-1, EN 292.
Todas las partes en acero de la máquina
son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración
y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:
Máquina
para uso
comercial

24

B - Máquina
de batería
con voltaje
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Fregadoras de pavimentos

segura gracias a un dispositivo automático de
reducción de la velocidad en las curvas.

Accionando el interruptor del limpiapavimento en
posición automática y colocando la marcha hacia
adelante, el limpiapavimento desciende y se
acciona la aspiración.

COMAC spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de caracter técnico y/o de equipamiento. Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no son viculadas al diseño y/o al equipamiento. - COD. 301104 - 04/07 - Copyright © COMAC 2007

Fregadoras de pavimentos

Tripla 24/26/28 contiene un kit automático de conducción

Tripla 24/26/28
La más compacta y silenciosa lava-seca pavimentos operador a bordo.
Es disponible en las versiones mono cepillo de 61 cm
y a dos cepillos a disco de 66 y 70 cm de pista de trabajo

Tripla 24/26/28.
Ideal para la limpieza de ambientes obstaculados por
objetos de medianas dimensiones que necesitan una alta
maniobrabilidad como los supermercados, hospitales y geriátricos
Tripla 24/26/28 es una fregadora de pavimentos
muy compacta. Gracias a sus dimensiones reducidas
logra sustituir el trabajo de una tradicional fregadora
de pavimentos operador a tierra. Los resultados son

evidentes a primera vista: duplica la productividad del
operador, se reduce su fatiga y las operaciones de
limpieza se desarrollan en la mitad del tiempo que
precedentemente se empleaba.

Tripla 24/26/28,
Consta de un nuevo limpiapavimento, marca registrada, que
sigue el movimiento de la máquina inclusive en curva
El innovativo sistema de limpiapavimento
registrado garantiza el completo secado en las
curvas y en los bordes de las estanterías.
El mecanismo del limpiapavimento se maniobra
gracias al volante: cuando se efectúa una curva, el
mismo se empuja hacia afuera permitiendo recoger el
agua incluso en los puntos más difíciles.

Movimiento
de la fregadora
en curva

Tripla 24/26:
Un diámetro de giro
de 160 cm
Con Tripla 24/26, gracias al diámetro de giro reducido
se puede maniobrar ágilmente entre estanterías
angostas y moverse dentro de espacios
obstaculizados con mucha facilidad.

Tripla 24B

Tripla 24B

Tripla 26B

Tripla 28B

Tripla 24/26, gracias al ancho reducido del
limpiapavimento logra pasar a través de las puertas
tradicionales de 80 cm y a través de las cajas de los
supermercados. El sistema de limpiapavimento,
marca registrada, que sigue la máquina en curvas,

Tripla 26B

Tripla 24/26/28
es increíblemente silenciosa:
Ancho de trabajo:
61 cm a un cepillo

Pista de trabajo: 66
y 70 cm a dos cepillos

Tripla 24/26
tiene un ancho del limpiapavimento de sólo 79 cm

el motor de aspiración ha sido englobado
dentro del cabezal de aspiración a través
de la adopción de un sistema altamente aislante.
De esta manera el motor de aspiración
se encuentra completamente protegido

ha permitido a los creadores de esta máquina que
se mantengan las medidas reducidas de la
fregadora obteniendo los mismos resultados que
se obtendrían con una fregadora de pavimentos
mucho más ancha.
Cuando la máquina
gira hacia la izquierda
el limpiapavimento
se coloca en el extremo
derecho y viceversa

Fregadoras de pavimentos

Fregadoras de pavimentos
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Tripla 24/26/28.
Ideal para la limpieza de ambientes obstaculados por
objetos de medianas dimensiones que necesitan una alta
maniobrabilidad como los supermercados, hospitales y geriátricos
Tripla 24/26/28 es una fregadora de pavimentos
muy compacta. Gracias a sus dimensiones reducidas
logra sustituir el trabajo de una tradicional fregadora
de pavimentos operador a tierra. Los resultados son

evidentes a primera vista: duplica la productividad del
operador, se reduce su fatiga y las operaciones de
limpieza se desarrollan en la mitad del tiempo que
precedentemente se empleaba.

Tripla 24/26/28,
Consta de un nuevo limpiapavimento, marca registrada, que
sigue el movimiento de la máquina inclusive en curva
El innovativo sistema de limpiapavimento
registrado garantiza el completo secado en las
curvas y en los bordes de las estanterías.
El mecanismo del limpiapavimento se maniobra
gracias al volante: cuando se efectúa una curva, el
mismo se empuja hacia afuera permitiendo recoger el
agua incluso en los puntos más difíciles.

Movimiento
de la fregadora
en curva

Tripla 24/26:
Un diámetro de giro
de 160 cm
Con Tripla 24/26, gracias al diámetro de giro reducido
se puede maniobrar ágilmente entre estanterías
angostas y moverse dentro de espacios
obstaculizados con mucha facilidad.

Tripla 24B

Tripla 24B

Tripla 26B

Tripla 28B

Tripla 24/26, gracias al ancho reducido del
limpiapavimento logra pasar a través de las puertas
tradicionales de 80 cm y a través de las cajas de los
supermercados. El sistema de limpiapavimento,
marca registrada, que sigue la máquina en curvas,

Tripla 26B

Tripla 24/26/28
es increíblemente silenciosa:
Ancho de trabajo:
61 cm a un cepillo

Pista de trabajo: 66
y 70 cm a dos cepillos

Tripla 24/26
tiene un ancho del limpiapavimento de sólo 79 cm

el motor de aspiración ha sido englobado
dentro del cabezal de aspiración a través
de la adopción de un sistema altamente aislante.
De esta manera el motor de aspiración
se encuentra completamente protegido

ha permitido a los creadores de esta máquina que
se mantengan las medidas reducidas de la
fregadora obteniendo los mismos resultados que
se obtendrían con una fregadora de pavimentos
mucho más ancha.
Cuando la máquina
gira hacia la izquierda
el limpiapavimento
se coloca en el extremo
derecho y viceversa

Fregadoras de pavimentos

Fregadoras de pavimentos
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Además, después de haber bajado la bancada lavante,
con la máquina en posición de trabajo, inicia el trabajo
de los cepillos y el agua desciende.
Cuando, al contrario, se acciona la marcha atrás, se
levanta el limpiapavimento y se frena la salida del
agua. La aspiración y los cepillos siguen funcionando.

Tripla 24/26/28 ha sido construída en el total respeto
de las normas de seguridad

Con Tripla 24/26/28 la conducción es siempre
DATOS TECNICOS

Tripla 24B

Tripla 26B

Tripla 28B

mm

790

790

900

Cepillos plan Ø (núm.)

mm

610 (1)

345 (2)

390 (2)

Revoluciones cepillos

rev./min.

140

180

180

Motores cepillos

Voltios/Vatios 24/560

24/1000

24/1000

Motor aspiración

Voltios/Vatios 36/550

36/550

36/550

Motor tracción

Voltios/Vatios 24/400

24/400

24/400

Velocidad de avance

km/h

0÷6

0÷6

Anchura boquilla aspiración

Pendiente máximo superable

%

Diámetro de viraje

mm

0÷6

Baterías

V/Ah C5

Peso baterías

kg

10

10

10

1600

1600

1800

6/200 (4)

6/200 (4)

6/200 (4)

140

140

140

Tripla 24/26/28 tiene 5 ruedas
que garantizan un uso seguro
en cualquier condición de trabajo.
La monorueda anterior está protegida
por un robusto paragolpes que la resguarda
de eventuales choques accidentales.
Tripla 24 está
dotada de un
interruptor
de enganche
y desengache
automático
de los cepillos

Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillos

Alimentación Voltios
Tracción

Tanque
solución litros

Tanque
recuperación litros

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
L x h x a mm

Peso kg
en vacío
sin batería

Tripla
24B

610

35

24/aut.

75

95

3660

1350
1375
645

227

Tripla
26B

660

35

24/aut.

75

95

3960

1350
1375
645

227

Tripla
28B

700

40

24/aut.

100

110

4200

1350
1375
760

240

Esta máquina ha sido fabricada segun
las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE
y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando
las normas tecnicas EN 60335-1, EN 292.
Todas las partes en acero de la máquina
son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración
y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:
Máquina
para uso
comercial

24

B - Máquina
de batería
con voltaje

COMAC spa
Via Ca’ Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it
Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001-2000

Fregadoras de pavimentos

segura gracias a un dispositivo automático de
reducción de la velocidad en las curvas.

Accionando el interruptor del limpiapavimento en
posición automática y colocando la marcha hacia
adelante, el limpiapavimento desciende y se
acciona la aspiración.

COMAC spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de caracter técnico y/o de equipamiento. Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no son viculadas al diseño y/o al equipamiento. - COD. 301104 - 04/07 - Copyright © COMAC 2007

Fregadoras de pavimentos

Tripla 24/26/28 contiene un kit automático de conducción

Tripla 24/26/28
La más compacta y silenciosa lava-seca pavimentos operador a bordo.
Es disponible en las versiones mono cepillo de 61 cm
y a dos cepillos a disco de 66 y 70 cm de pista de trabajo

