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Con la fregadora TRG720 podrás variar el flujo 
de agua y la velocidad de sus dos cepillos pa-
ra adaptarse a una gran cantidad de condicio-
nes, capaz de limpiar desde áreas grandes 
con poca suciedad hasta superficies en condi-
ciones más extremas. 
 
Con la finalidad de que al operario le resulte 
más cómoda y segura la conducción, Numatic 
ha implementado un sistema de aceleración/
desaceleración suave, el arranque/parada len-
to y desaceleración automática. Los controles 
están codificados por colores para que al ope-
rador le proporcione una total facilidad de 
uso. 
 
Alguna de las muchas funciones de seguridad 
serían: un botón de para de emergencia, llave extraíble de apagado y una luz de adver-
tencia de peligro. Te permite ajustar el caudal de agua para una mayor control y econo-
mía en la limpieza. 
 
Otras características ha destacar sobre esta máquina es que tiene una franja de tierra 
para evitar la acumulación de carga estática, evitando así posibles problemas eléctricos 
de la máquina. Incluye un sistema de limpieza del cabezal de potencia de doble cepillo 
y un controlador de tracción para mejorar la subida en rampa. 
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Especificaciones Técnicas  
Modelo TRG720/200T TRG720/300T 
Referencia NU908955L NU911476L 

Alimentación Batería Batería 

Tensión 4 x 12 V (24 V 200Ah) 6 x 12 V (24 V 300Ah) 

Potencia motor fregado 
(w) 400 400 

Motor de aspiración (w) 600 600 

Velocidad (rpm) 150 150 

Capacidad (L) 120 120 

Ancho de fregado (cm) 75 75 

Ancho de secado (cm) 94,2 94,2 

Caudal l/min 3,5 3,5 

Peso (Kg) 422 422 

Dimensiones (cm) 94,8 x 175,2 x 138,5 94,8 x 175,2 x 138,5 

Cepillo (cm) 2 x 37 2 x 37 

Disco (cm) 2 x 36 2 x 36 

Nivel sonoro (db/A) 70 70 

Tiempo en funciona-
miento (h) 3 h y 30 min 5 h y 30 min 

Tiempo de carga (h) 9 - 14 h 9 - 14 h 

Rendimiento práctico 
(m2/h) 2200 2200 

Presión cepillo (g/cm2) 19,9 19,9 

Presión plato (g/cm2) 16,6 16,6 

Pendiente máxima (%) 11 11 

Motor de tracción (w) 700 700 
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