BA 531 NILFISK

La nueva gama de fregadoras conserva lo mejor de sus antecesoras y ofrece aún más productividad y
confort. Todas las máquinas están equipadas con ECO Solution, que reduce el consumo de agua hasta
un 50%. Sólo 1 L. de agua limpia hasta 64m2.
La BA/CA 451/531 es aún más silenciosa y puede ser utilizada durante el día incluso en áreas sensibles al
ruido. El suelo es limpiado y secado en una sola pasada, y el diseño compacto permite limpiar hasta los bordes
de las áreas más congestionadas.
Con el sistema opcional EDS – ECO Dosage Solution puede usar 38 cargas de agua (de 40 L) sin tener que
cambiar el cartucho de detergente, esto le permite más tiempo de trabajo sin interrupciones. Esta gama hace la
limpieza de los suelos más efectiva, rápida y menos costosa.
Beneficios



Presión ajustable de los cepillos, disco o cilíndrico intercambiable, permite una limpieza adaptada a las
necesidades de limpieza.



Bajo nivel sonoro, boquilla de aspiración de nuevo diseño y cuchillas especiales.



Robusto grupo de cepillos y boquilla de aspiración, potente unidad de tracción con grandes ruedas. Todos los
componentes eléctricos están dispuestos en una caja estanca.



Sistema EDS ECO Dosage Solution para una mezcla precisa y automática del detergente con inyección directa.
Disponible con el kit opcional.
Datos técnicos
BA 531
TIPO CLAVIJA

ALL

VELOCIDAD MÁX. (KM/H)
VOLTAJE (V)

24

CLASE DE PROTECCION IP

IPx4

CLASE DE AISLAMIENTO

III

POTENCIA (W)

810

CAUDAL (L/SEG)

25,3

VACIO (KPA)

11

NIVEL DE PRESIÓN SONORA (DB(A)/20UPA)

65,8

VMAXIMUM RUNNING TIME

3H

RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (M2/H)

2120/1270

ANCHO DE FREGADO (MM)

530

INCLINACIÓN MÁX.
CAUDAL DE AIRE (L/M)

0,55 to 1,1

DEPÓSITO SOLUCIÓN LIMPIADORA/RECUPERACIÓN (L)

40/40

ANCHURA BOQUILLA ASPIRACION (MM)

760

DIÁMETRO CEPILLO/DISCO (MM)

1/530

PRESIÓN CEPILLO (KG)

21

VELOCIDAD CEPILLO (RPM)

135

LARGOXANCHOXALTO (CM)

122x54x105

PESO NETO (KG)

89

PESO EN FUNCIONAMIENTO (KG)

221

