TGB3045
La fregadora TGB3045 de Numatic es todo un icono en
ventas, su potente recogida de líquidos en el tanque
Polyform de alta resistencia de 30 litros te garantiza mejores resultados en la limpieza. Su diseño compacto te
ayuda a limpiar en zonas más estrechas y al ser de batería te aporta más independencia en la limpieza.

Esta máquina está diseñada para utilizarse, en diferentes tipos de industrias, almacenes, centros educativos,
hospitales, residencias, etc.
- Mejores resultados en la limpieza
Facilita la recogida de los líquidos gracias a su tanque
Polyform de alta resistencia y al motor de aspiración
con tecnología TwinFlo.
- Aumento de la productividad
Consigue obtener un piso limpio y seco de una sola pasada gracias a la potencia de los motores del cepillo y aspiración, y a los labios de goma que van secando al
mismo tiempo.
-Independencia en la limpieza
Gracias a sus dos baterías GelTec de 12V cada una, podrás limpiar aproximadamente 1,5 h de forma ininterrumpida.
- Ergonomía para el operario
El operario podrá encontrar muy fácil de manejar los controles, ya que son muy simples e intuitivos.
Además, la posición del mango se puede ajustar según las necesidades del usuario.
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TGB3045
Especificaciones Técnicas
Modelo

TGB3045

Referencia

NU906078L

Alimentación

Batería

Tensión

2 x 12 V (24 V 55Ah)

Potencia motor fregado (w)

300

Motor de aspiración (w)

400

Velocidad (rpm)

100

Capacidad (L)

30

Ancho de fregado (cm)

45

Ancho de secado (cm)

80,5

Caudal l/s

25

Peso (Kg)

120

Dimensiones (cm)

47 x 89 x 110

Cepillo (cm)

45

Disco (cm)

40

Nivel sonoro (db/A)

70

Tiempo en funcionamiento (h)

1,5

Tiempo de carga (h)

10

Rendimiento práctico (m2/h)

1100

Presión cepillo (g/cm2)

21,7

Presión plato (g/cm2)

23,1

Pendiente máxima (%)

2

Motor de tracción

No
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