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Cuenta con un depósito Polyform de 40 litros de alta 
resistencia para mayor seguridad. El motor de aspira-
ción con tecnología TwinFlo tiene una potencia de hasta 
400 W, con esta fuerza de aspiración no dejarás ni ras-
tro del agua. Para acompañar estas impresionantes ca-
racterísticas Numatic ha diseñado este modelo con una 
potencia de fregado de 300 W. En definitiva podrás eli-
minar todo tipo de suciedades sin hacer esfuerzos. 
  

Otras características que implementa esta fregadora 
serían: 

- Fácil mantenimiento  
Plataforma de cepillo inclinable Stuctofoam, para acce-
der al cepillo y cambiarlo más cómodamente sin necesi-
dad de herramientas. 

- Diseñado para durar  
Baterías de Gel completamente selladas, para alargar 
la vida útil de la máquina y las baterías. 
 

- No dejes de limpiar 
Cargador de batería incorporado para una recargar más rápida de las baterías. 
 

- Mayor seguridad. 
 Accionamientos de cepillo por engranajes de alta resistencia. 
 
La combinación de todas las características en un diseño ergonómico y compacto consigue resultados de 
limpieza sin comparación. 
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Especificaciones Técnicas  
Modelo TGB4045 

Referencia NU906080L 

Alimentación Batería 

Tensión 2 x 12 V (24 V 100Ah) 

Potencia motor fregado (w) 300 

Motor de aspiración (w) 400 

Velocidad (rpm) 100 

Capacidad (L) 40 

Ancho de fregado (cm) 45 

Ancho de secado (cm) 80,5 

Caudal l/s 25 

Peso (Kg) 168 

Dimensiones (cm) 47 x 107 x 116 

Cepillo (cm) 45 

Disco (cm) 40 

Nivel sonoro (db/A) 70 

Tiempo en funcionamiento (h) 2 h y 25 min 

Tiempo de carga (h) 8 

Rendimiento práctico (m2/h) 1200 

Presión cepillo (g/cm2) 17 - 33 

Presión plato (g/cm2) 19 - 35 

Pendiente máxima (%) 2 

Motor de tracción No 
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