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Con la finalidad de ayudar en la limpieza de naves más 
grandes en menos tiempo y reduciendo los costes en 
productos de limpieza, Numatic ha diseñado la fregado-
ra industrial TGB6055 con una capacidad de 60 litros y 
ancho de fregador de 550 mm. Este modelo esta impul-
sado mediante dos baterías de 12V (24V 100Ah). 

La comodidad inalámbrica te permite limpiar durante 
largos periodos de tiempo sin necesidad de cambiar de 
toma de corriente y sin tener cables molestando. 

En muchas naves y sectores existe la posibilidad de en-
contrarnos con rampas o pequeñas cuestas, para limpiar 
esas zonas, Numatic ha diseñado la versión TGB6055T 
con motor de tracción de 250 W, de esta forma podrás 
subir pendientes de hasta 9% de inclinación. 

Aunque el modelo sea más grande que otras versiones, su panel de control es muy sencillo e intuitivo, de 
esta forma le facilita la limpieza al operario. Dentro del panel de control tiene la opción de seleccionar la 
presión de limpieza con el cepillo. 

Con el cargador de batería integrado conseguirás cargar la fregadora más rápidamente, en tan solo 8h ten-
drás lista la máquina para volver a utilizarse. 
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Especificaciones Técnicas  
Modelo TGB6055 TGB6055 T 

Referencia NU906083L NU906084L 

Alimentación Batería Batería 

Tensión 2 x 12 V (24 V 100Ah) 2 x 12 V (24 V 100Ah) 

Potencia motor fregado (w) 300 300 

Motor de aspiración (w) 400 400 

Velocidad (rpm) 100 100 

Capacidad (L) 60 60 

Ancho de fregado (cm) 55 55 

Ancho de secado (cm) 80,5 80,5 

Caudal l/s 25 25 

Peso (Kg) 225 232,5 

Dimensiones (cm) 56 x 142,5 x 112 56 x 142,5 x 112 

Cepillo (cm) 55 55 

Disco (cm) 50,8 50,8 

Nivel sonoro (db/A) 71,4 71,4 

Tiempo en funcionamiento 
(h) 

2 h y 25 min 2 h y 25 min 

Tiempo de carga (h) 8 8 

Rendimiento práctico (m2/h) 1700 1700 

Presión cepillo (g/cm2) 14,4 - 19 14,4 - 19 

Presión plato (g/cm2) 12,2 - 16 12,2 - 16 

Pendiente máxima (%) 2 9 

Motor de tracción (w) No 250  
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