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La fregadora TT6650G es tan fácil de manejar como los 

modelos más pequeños, diseñado para el mantenimien-

to de suelos de grandes superficies a un bajo coste. 

Todos buscamos una máquina capacitada para limpiar 

una amplia zona sin necesidad de cambiar cada poco 

tiempo el agua o la toma del enchufe, está diseñada con 

un tanque de poli formato de 60 litros de capacidad y 

un cable de 20 metros de longitud. 

- Los mejores resultados 

La combinación de la potente recogida de líquidos con 

tanques Polyform y los motores de vacío TwinFlo, facili-

tan la limpieza y el vaciado de los depósitos. 

- Durabilidad en la limpieza. 

La capacidad del depósito (60L), la velocidad del cepillo 

(150 rpm) y el rango de limpieza (42m), te permiten trabajar durante horas sin necesidad de cambiar el 

agua. 

- Comodidad para el operario. 

Con el panel de control intuitivo y el magno ergonómico, conseguirá que el trabajo se realice con mayor 

comodidad. 

- Diseñado para una larga vida útil  

Su estructura con diseño Structofoam y el acero inoxidable proporcionan una construcción muy resistente. 
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Especificaciones Técnicas  

Modelo TT6650G 

Referencia NU904473 

Alimentación Cable 

Tensión 220-240V 

Potencia motor fregado (w) 1500 

Motor de aspiración (w) 1200 

Velocidad (rpm) 150 

Capacidad (L) 60 

Ancho de fregado (cm) 65 

Ancho de secado (cm) 85 

Caudal l/s 35 

Peso (Kg) 147,6 

Dimensiones (cm) 97 x 126 x 123 

Cepillo (cm) 65 

Disco (cm) 60 

Nivel sonoro (db/A) 76 

Rendimiento práctico (m2/h) 1800 
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