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Si buscas una máquina cómoda, fácil de ma-
nejar y con altas prestaciones, sin duda estás 
buscando la fregadora TTV678 de Numatic. 
Diseñada para limpiar con tres cepillos a la 
vez, dejando el mejor resultado en el menor 
tiempo posible. 
 
Cuenta con un depósito para 120 litros de 
agua, en la limpieza podrás dosificar la salida 
del agua en la medida que más te interese 
dependiendo de la superficie o suciedad que 
quieres limpiar. 
 
Para facilitar la maniobrabilidad y poder lle-
gar a todo tipo de rincones, Numatic a diseña-
do la TTV678 con tracción delantera y un fan-
tástico radio de giro, para poder trabajar en 
lugares donde otras máquinas simplemente no pueden. 
 
La fregadora TTV678 tiene la opción de guardar hasta 3 set de limpieza, para limpiar di-
ferentes habitaciones. Podrás guardar la cantidad de químico, caudal de agua y la velo-
cidad del cepillo. 
 
Para un mayor rendimiento en la limpieza, se ha configurado la máquina para poder 
poner hasta 3 anchos diferentes de trabajo: 650mm, 750mm y 850mm, todo con solo 
mover una simple palanca de selección. 
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Especificaciones Técnicas  
Modelo TTV678/300T 
Referencia NU904227 

Alimentación Batería 

Tensión 6 x 12 V (24 V 300Ah) 

Potencia motor fregado (w) 3 x 24V (400W) 

Motor de aspiración (w) 600 

Velocidad (rpm) 50/100 - 150/200 

Capacidad (L) 120 

Ancho de fregado (cm) 65 - 75 - 85 

Ancho de secado (cm) 94,4 

Caudal l/min 3,5 

Peso (Kg) 500 

Dimensiones (cm) 105,5 x 174,8 x 142,2 

Cepillo (cm) 3 x 30 

Disco (cm) 3 x 30 

Nivel sonoro (db/A) 70 

Tiempo en funcionamiento (h) 3 h y 30 min 

Tiempo de carga (h) 12 

Rendimiento práctico (m2/h) Según ancho de trabajo 

Presión cepillo (g/cm2) Según ancho de trabajo 

Presión plato (g/cm2) Según ancho de trabajo 

Pendiente máxima (%) 11 

Motor de tracción (w) 600 
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