ESCOBA DE BATERÍA

¡Haz la limpieza más agradable!

Broom es la nueva escoba de batería de Fimap que te ofrece la misma inmediatez y funcionalidad de una escoba, pero no tendrás
más que agacharte y fatigar para recorger la suciedad.
Broom es ergonómica y cómoda de usar como un aspirador, mas sin liosos cables
a obstaculizar tus movimientos, para ofrecerte la máxima libertad en cualquier punto de la casa,
desde la cocina hasta el garaje, así como en balcones o caminos de entrada.
Es perfecta tanto para el ambiente doméstico como para tu actividad comercial, como: locales públicos, cafeterías, pastelerías,
laboratorios artesanales, pequeños supermercados o tiendas.

TUBO TELESCÓPICO

LIVIANA Y ROBUSTA

Para regular la altura y
reducir el cansancio

Para llevarla adondequiera

BATTERIA LI-ION

JUNTA GIRATORIA

Máxima potencia Máxima durabilidad Siempre lista para utilizar No hay autodescarga Carga rápida Se puede cargar en cualquier momento Máxima libertad de movimiento -

Para limpiar en todas las direcciones

DISEÑO COMPACTO
Para limpiar por debajo de los muebles
y alcanzar zonas que no habrías
imaginado. Se almacena en sólo 15 cm

2 CEPILLOS LATERALES

VERSÁTIL

Para limpiar a lo largo de las paredes y
en los rincones

Para limpiar todos tipos de suelos
Los cepillos autoajustables
se adaptan a pavimentos irregulares

DATOS TÉCNICOS		BROOM
Anchura de trabajo con cepillos laterales
mm
375
Cepillos lateral
n. / Ø mm
2 / 73
Alimentación
V
10,8
Batería		Li-ion
Cajón de recogida
l.
2

DATOS TÉCNICOS		BROOM
Dimensiones máquina A x a x l
mm
310x137x370
Altura manubrio
mm max
1100
Autonomía Batería
hasta min.
40
Peso máquina (en vacío y con batería)
Kg.
2,8
Tiempo de recarga (100%)
min.
90

LAS CERTIFICACIONES

Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza

www.fimap.com
FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Escanea el código QR con
tu smartphone
y visita el sitio web

Fimap spa se reserva el derecho de aportar modificaciones de carácter técnico y/o de suministro. Las imágenes son a título indicativo y no vinculantes en términos de diseño y suministro - Copyright © Fimap 2014 - COD. 302062 - AB - 02-2015

¡No más pala, no más cable,
no más fatiga!

