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La modelo CRG8072 es una fregadora de conductor 
sentado con motor de tracción de 400w, capacitada 
para la subida y bajada de rampas de hasta un 11% de 
inclinación. Su motor de cepillo de 600w y el de aspira-
ción de 400 w consiguen los mejores resultados. 
 
Les presentamos la fregadora compacta CRG8072 de 
Numatic, este modelo proporciona un tiempo en fun-
cionamiento más prolongado (3h al 100% de carga). Su 
diseño compacto consigue que pueda limpiar en todos 
aquellos rincones donde otras fregadoras mayores no 
pueden entrar. 
 
Con este modelo serás capaz de limpiar hasta 2200 
m2/h a una velocidad de 3,5 km/h.  
 
En las grandes superficies existe el dilema de como po-
der limpiar las rampas de los parking, con este modelo 
no tendrá más preocupaciones, la fregadora CRG8072 
cuenta con un motor de tracción de 400w capacitado 
para limpiar pendientes de hasta un 11% de inclinación. 
 

- Diseño Compacto 
Consigue acceder y limpiar en zonas donde otras máquina nos pueden. 
 

- Mayor limpieza 
Combina doble cepillo para abarcar mayor terreno en la limpieza. 
 

- Zonas más transitadas 
Diseñada para todo tipo de superficies, desde hospitales, centros educativos y centros comerciales, hasta 
locales, almacenes y supermercados. 
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Especificaciones Técnicas  
Modelo CRG8072/120T 
Referencia NU907737L 

Alimentación Batería 

Tensión 2 x 12 V (24 V 120Ah) 

Potencia motor fregado (w) 600 

Motor de aspiración (w) 400 

Velocidad (rpm) 150 

Capacidad (L) 80 

Ancho de fregado (cm) 75 

Ancho de secado (cm) 94,4 

Caudal l/s 3,5 

Peso (Kg) 220 

Dimensiones (cm) 94,8 x 146 x 116 

Cepillo (cm) 2 x 37 

Disco (cm) 2 x 36 

Nivel sonoro (db/A) 70 

Tiempo en funcionamiento (h) 3 h 

Tiempo de carga (h) 8 h 

Rendimiento práctico (m2/h) 2200 

Presión cepillo (g/cm2) 19,9 

Presión plato (g/cm2) 16,6 

Pendiente máxima (%) 11 

Motor de tracción (w) 400 
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