
Las fregadoras de pavimentos de la familia MMx son especialmente adecuadas para 
la limpieza de pavimentos sobre superficies que van de los 1.000 a los 1.400 m². 

Se aconsejan en particular para la limpieza de mantenimiento. Han sido estudiadas 
para una clientela exigente que requiera productividad a bajos costes de gestión y 
sencillez de empleo. 

MMx son fregadoras de pavimentos con operador apeado de tracción semi-automática o 

automática, disponibles a baterías o eléctricas, realizadas en la versión monocepillo de 43 

(MMx43 E/B/Bt) y 50 cm (MMx50 E/B/Bt) y en la versión de 2 cepillos de disco de 50 cm 

(MMx52 B/Bt). 

MMx52 se coloca junto a las hermanas gemelas MMx para ofrecer con el doble cepillo 

mayor capacidad de lavado que deben emplearse sobre todo para resolver condiciones de 

suciedad difíciles sobre superficies de dimensiones medias. MMx se suministran de serie 

con la nueva tecnología FNC (Fimap Noise Canceling) que permite que el operador trabaje 

con total seguridad acústica garantizando un nivel de emisión sonora producida por el 

motor de aspiración inferior a 60dB (A). Bajo pedido, la fregadora puede equiparse con el 

sistema FSS (Fimap Solution Saver), que permite ahorrar un 50% de agua y detergente y 

reducir los tiempos de trabajo, y con el cargador de baterías. 

Para quien exigen el máximo de la comodidad en la recarga des la fregadoras de 

pavimentos MMx, bajo pedido, se pueden adquirir también con el cargador de baterías a 

bordo. 

Beneficios 

 Reducen al máximo los costes de gestión. 

 Tienen una amplia autonomía con un diseño extremadamente compacto. 

 Garantizan un notable ahorro energético. 

 Permiten obtener el máximo ahorro en los consumos de agua y detergente. 

 Son fáciles de usar. 

 Permiten obtener óptimos resultados de productividad del operador. 

 Hacen más fácil el trabajo del usuario reduciendo drásticamente el nivel de "ESTRÉS 

ACÚSTICO" 

 Son adecuadas para resolver cualquier condición de suciedad. 

 Elevan los niveles de higienización de los ambientes. 

Datos técnicos MMx50 E/B/Bt-500 E 

Capacidad de trabajo hasta m²/h 1.750 

Autonomía de hasta (h) 2 

Anchura del trabajo (cm) 51 

Cepillos núm. (Ø cm) 1 (51) 

Anchura con boquilla de aspiración (cm) 68 

Tanque solución (l) 40 

Nivel acústico dB (A) 58 

Alimentación Cable/Batería (24V) 

 

MMX 50 FIMAP 


