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La fregadora 1840 ofrece una limpieza compacta, efi-
ciente y con versión de cable o inalámbrica, todo ello en 
un diseño reducido y ergonómico.  
 
Su depósito de 18 litros te permite limpiar amplias zo-
nas sin la necesidad de vaciar el tanque constantemen-
te. Con la finalidad de abarcar el mayor rango posible de 
limpieza, Numatic ha diseñado este modelo con un an-
cho de fregado de 40 cm y con rendimiento similar a los 
modelos más grandes. 
Está diseñado para áreas pequeñas y medianas con mu-

cho tránsito, como cafeterías, salas de exposiciones, ofi-

cinas y bancos.  

- Diseño compacto y ergonómico.  
Tiene el rendimiento de una máquina más grande, en 
un paquete más pequeño y conveniente.  
 
- Suelo limpios y seguros.  
La combinación del sistema de agua centrífugo y las gomas especiales de secado garantizan una limpieza 
óptima y un secado ideal sin rallas.  
 
- Carga rápida.  
La versión TTB 1840NX tiene un tiempo de carga del 80 % en solo 1 hora. El cambio rápido y fácil de las 
baterías ayuda a tener una limpieza continua.  

mailto:corrales@corrales.pro
http://www.corrales.pro


 

 

Especificaciones Técnicas  

Modelo TT1840G TTB1840G 

Referencia NU903905 NU903966 

Alimentación 220-240V Batería 36V 

Potencia motor fregado (w) 400 175 

Motor de aspiración (w) 300 100 

Velocidad (rpm) 150 150 

Capacidad (L) 18 18 

Ancho de fregado (cm) 40 40 

Ancho de secado (cm) 88 88 

Peso (Kg) 56,5 60 

Dimensiones (cm) 52 x 88 x 113,2 52 x 88 x 113,2 

Cepillo (cm) 40 40 

Disco (cm) 36 36 

Nivel sonoro (db/A) - - 

Caudal l/s - - 

Tiempo en funcionamiento 
(h) 

- 1 

Tiempo de carga (h) - 
1 h—80% 
2h—100%  

Rendimiento práctico (m2/h) 900 900 
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