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FREGADORAS/ ELECTRICAS O BATERÍAS/ PROFESIONALES

KFL45E/KFL45BBC

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

acceso o entre mobiliario. Especialmente indicado en el sector hostelero, pequeños almacenes, comercios, centros de salud, etc.

Indicador 
luminoso de 

carga de batería

1 cepillo PPL

ACCESORIOS DE SERIE

ACCESORIOS OPCIONALES

55111942
12V50AHGEL
01080031

55111941
55111942
55110229 
1327320041
1327320002
1521202
1327320040
1348250000
1350250000

Batería 12 V 50 Ah AGM (KFL45BBC) (2 uds.)
Cargador alta frecuencia 24 V 10A (KFL45BBC)

Cepillo nylon 0.6 duro 430 mm
Cepillo Tynex 430 mm 
Plato arrastre velcro 430 mm 
Disco de abrillantado 430 mm
Disco de fregado 430 mm 
Disco de abrasivo 430 mm
Disco de abrasivo Plus 430 mm
K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg
K50 Detergente fuerte esp. suelos

Rendimiento máx. m
Ancho fregado mm
Ancho secado mm
Voltaje V
Nº cepillos / Diámetro mm
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm
Potencia motor cepillos W
Potencia motor tracción W

Depósito agua limpia L
Depósito recuperación L
Batería AGM V/Ah
Autonomía baterías h
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

1.600
450
540
230
430/1
18/150
400
Mecánica
400/1.200
30
35/32
-
-
117x58x78
57

1.600
450
540
24 DC
430/1
18/150
250
Mecánica
400/1.200
30
35/32
2x12x50 AGM
1
117x58x78
97

KFL45E KFL45BBC
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Cargador y 
batería incluidos 

KFL45BBC

Labios de 
aspiración 
reversibles

Presión sobre 
cepillos

Depósito de 
polietileno 

resistente a 
golpes y ácido

KFL45E
KFL45BBC

• Fácil de usar, sencilla de mantener y de gran rendimiento.
• Interruptores independientes para las distintas funciones 

de la fregadora.
• Palanca sobre el mango para avance y salida de agua, de 

fácil accionamiento en cualquier posición.
• Control salida detergente mediante electroválvula e

interrupción automática al parar la máquina
• Motores protegidos mediante disyuntores.
• 

homogénea.
• Boquilla de aspiración parabólica que asegura un perfecto 

secado, con labios de goma reversibles.
• Boca de aspiración situada detrás del cepillo que asegura una 

mejor limpieza ya que las ruedas avanzan sobre suelo seco.
• Mango de conducción regulable con interruptores de

seguridad y controles de accionamiento digital.
• Sistema temporizado de parada de cepillo y aspiración.
• Modalidad EcoEnergy   e interrupción automática por nivel 

bajo de carga de la batería.
• Fácil acceso y manipulación para la limpieza y manteni-

• Equipada con 2 baterías de AGM 50 Ah sin mantenimiento 
de larga duración (1 hora de autonomía y 750 ciclos de carga 
al %75 de profundidad de descarga), cargador de baterías  
integrado e indicador de carga (en KFL45BBC).

• Cepillo nylon como dotación estándar.kg18

Electroválvula 
detergente

Plato arrastre
velcro 

Cepillo
Tynex

Cepillo
Nylon

Disco fregado / abrillantado / abrasivo

Producto químico

OPCIONAL

EcoEnergy

Cargador y baterías incluidos


