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El modelo CRG8055 es una fregadora de conductor 
sentado de la marca británica Numatic, caracterizada 
por su diseño compacto y sistema antivuelco. Esta fre-
gadora cuenta con una desaceleración automática al 
girar para evitar que la máquina vuelque en las curvas.  
 
Con la finalidad de facilitar el llenado y el vaciado, Nu-
matic a equipado esta fregadora con el sistema FlexiFill 
garantizando la comodidad para preparar la máquina. 
 
Numatic ha diseñado este modelo con características 
similares a otras fregadoras de conductor a pie, facili-
tando la limpieza sin necesidad de caminar. Con la fre-
gadora CRG8055 se ahorrará mucho tiempo en la lim-
pieza de superficies de tamaño medio. 
 
 

- Potente tracción 
Para terminar de completar esta fregadora, Numatic le 
ha incorporado un motor de tracción de 400W que fa-
cilita la limpieza de rampas de hasta un 11% de inclina-
ción. 
 

- Comodidad del operario 
Su panel de control es muy sencillo e intuitivo, con asa ajustable y sistema FlexiFill. 
 

- Diseño compacto 
Gracias a su diseño más compacto puede acceder a lugares más estrechos donde otras máquinas no 
puede llegar. 
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Especificaciones Técnicas  
Modelo CRG8055/100T CRG8055/120T 
Referencia NU907687L NU907724L 

Alimentación Batería Batería 

Tensión 2 x 12 V (24 V 100Ah) 2 x 12 V (24 V 120Ah) 

Potencia motor fregado 
(w) 600 600 

Motor de aspiración (w) 400 400 

Velocidad (rpm) 150 150 

Capacidad (L) 80 80 

Ancho de fregado (cm) 55 55 

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

Caudal l/min 3.5 3.5 

Peso (Kg) 188 188 

Dimensiones (cm) 80,5 x 146 x 116 80,5 x 146 x 116 

Cepillo (cm) 55 55 

Disco (cm) 50,8 50,8 

Nivel sonoro (db/A) 70 70 

Tiempo en funciona-
miento (h) 2 h  3 h 

Tiempo de carga (h) 8 h 8 h 

Rendimiento práctico 
(m2/h) 1700 1700 

Presión cepillo (g/cm2) 8,4 8,4 

Presión plato (g/cm2) 6,4 6,4 

Pendiente máxima (%) 11 11 

Motor de tracción (w) 400 400 
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