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El modelo TGB8572 es la fregadora industrial de 
conductor acompañante más grande que ha 
diseñado Numatic. Esta increíble máquina es 
ideal para la limpieza de suelos en todo tipo de 
sectores, naves industriales, hospitales y cole-
gios. 

Esta máquina está diseñada para eliminar las 
manchas más resistentes. El diseño de doble ce-
pillo aporta mayor amplitud en la limpieza y 
con su motor de 600W podrás eliminar la sucie-
dad más complicada. 

La fregadora TGB8572 incluye controles simples 
y fáciles de utilizar. Te permite seleccionar la 
presión y velocidad del cepillo, para conseguir 
eliminar las manchas más complicadas.  

- Resultados en la limpieza 
Su motor de aspiración de 400W consigue dejar seca la superficie de una sola pasada. 
 

- Comodidad del operario 
Su panel de control es muy sencillo e intuitivo. 
 

- Mayor libertad 
Sus cuatro baterías de gel te permiten trabajar durante horas sin necesidad de cargar la 
máquina. 

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


 

 

Especificaciones Técnicas  
Modelo TGB8572/200T 
Referencia NU905396L 

Alimentación Batería 

Tensión 4 x 12 V (24 V 200Ah) 

Potencia motor fregado (w) 600 

Motor de aspiración (w) 400 

Velocidad (rpm) 150 

Capacidad (L) 85 

Ancho de fregado (cm) 75 

Ancho de secado (cm) 94,8 

Caudal l/s 25 

Peso (Kg) 270 

Dimensiones (cm) 76,2 x 151,3 x 114,4 

Cepillo (cm) 2 x 37 

Disco (cm) 2 x 36 

Nivel sonoro (db/A) 70 

Tiempo en funcionamiento (h) 5 h 

Tiempo de carga (h) 8 - 10 

Rendimiento práctico (m2/h) 1250 

Presión cepillo (g/cm2) 17 - 33 

Presión plato (g/cm2) 14,8 - 36,4 

Pendiente máxima (%) 6 

Motor de tracción (w) 400  
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