
Las especificaciones, precios, dibujos e imágenes son sólo indicativos y no vinculantes. Albis Maquinaria se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Descripción:
La E51 ECO de Eureka es una fregadora profesional de 
conductor acompañante, ideal para la limpieza profunda de 
superficies comprendidas entre 250/1000 m2.
Tiene una anchura de fregado de 510 mm que unida a una
velocidad de 4km/hora, proporciona un rendimiento de
 2.200 m2 /h.
Posee una estructura muy robusta, así como un display 
multifunción muy fácil de utilizar y muy intuitivo.
Es apta para superficies comerciales, industriales, áreas 
hospitalarias y para el resto de colectividades. 
Para optimizar el sistema de secado, la E51 posee un
limpiapavimentos de forma parabólica, con puntos de regulación
y labios en limatex.
Posee filtro antipolvo en acero inoxidable para proteger el motor
de aspiración, garantizando una mayor duración del mismo.
Su sistema ECO (patentado) permite aprovechar
hasta tres veces la solución de agua / detergente, reduciendo
los costes de mano de obra, agua y detergente.
Incorpora cargador de baterías.

Características técnicas

Ancho de trabajo mm 530
Ancho boquilla de secado mm 830
Capacidad de trabajo m²/h 2120
Deposito de agua limpia l 40+40+40+.
Deposito de recuperación l 40+40+40+.
Presion cepillo kg 25
Tipo de avance electronica
Longitud de la máquina mm 1317
Altura de la máquina mm 1110
Ancho de la máquina mm 555
Peso batería kg 72
Peso con cargador incorporado kg 126
Capacidad maxima en rampa (tanque vacio) % 20
Velocidad maxima en marcha km/h 4

Datos económicos:

CÓDIGO INCL. PRECIO TOTAL
1014012 Fregadora eureka e51 eco ########## 5.979,79 5.979,79
113112110 BATERÍA MONOBLOCK 12/110 2UDS.2 unidades ########## 356,42 712,84
703520077 Cepillo ppl 0.9 e51 ########## 124,74 124,74
703520079 Plato porta pad e51 FALSO 115,40 0,00

FALSO

PRECIO TOTAL DE LA MÁQUINA 6.817,37
NOTA: Cuota mensual aprox. mediante RENTING A 36 MESES: 217,48

Condiciones generales:
Garantía de un año, formación del usuario y demostración sin compromiso.

Transporte: Incluido Plazo de Entrega: IVA 21%  NO Inlcuido
Validez: 1 mes Forma de pago: Dto. P.P.: 0%
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