
Magna 1300

limpieza italiana personalizada

Lava, barre y seca
         en un único paso

Potencia de lavado y barrido con un secado perfecto



Magna 1300

Magna 1300
es la más grande y potente fregadora de pavimentos

de la gama Fimap.
Apta a la limpieza de manutención y de fondo
de grandes espacios industriales y comerciales

superiores a los 7500 m2 como:
estaciones ferroviarias y aeropuertos,

grandes centros comerciales y grandes centros logísticos.

Magna 1300
es disponible inclusive en la versión homologada vial





MAGNA 1300 DIESEL

Magna 1300
es potencia concentrada

Magna 1300 cuenta con cuatro cepillos a disco que lavan enérgicamente el pavimento
con una presión regulable que puede llegar a 180 kg y de un cepillo cilíndrico

que sirve para recoger los residuos en el correspondiente cajón extraible.
De esta manera se puede desarrollar una doble acción de limpieza sobre toda la anchura de 130 cm de pista limpia.



MAGNA 1300 BATERÍA

La potente motorueda actúa siempre sobre el pavimento seco garantizando, con la propia adherencia,
la máxima maniobrabilidad y la máxima seguridad inclusive en los espacios estrechos.

A esto contribuye también el reducido diámetro de viraje de la máquina, contenido en sólo 3250 mm.
Además, los frenos hidráulicos a tambor de grande diámetro de los que la máquina ha sido dotada aseguran una acción de freno inmediata

inclusive frente a situaciones difíciles de empleo.
Magna 1300 gracias a sus potentes servicios, logra mantener una velocidad constante inclusive en rampas hasta con 10% de pendencia.

146 cm
Anchura con limpiapavimento

· El grupo lavante se puede extender
lateralmente hasta 15 cm
para una limpieza más precisa a lo largo
de los muros o bordes de las estanterías.
En presencia de obstáculos la función
se anula automáticamente

Presión sobre
los cepillos,

regulable hasta
180 kg



Magna 1300
es extramadamente productiva

gracias a la gran capacidad de los depósitos,
a la potencia de la aspiración, a las motorizaciones

y a las sencillas operaciones de limpieza y manutención

· Magna 1300 cuenta con una gran capacidad
en sus depósitos (360 litros para el depósito
solución y 380 litros para el depósito
de recuperación). Esto significa menos PIT STOP
para el operador y más productividad

· Gran autonomía de la máquina gracias a la disponibilidad
de las versiones a Batería (autonomía de 5 h) y Diesel.
En la versión Diesel al motor se accede fácilmente gracias
al levantamiento de una puertecilla colocada
inmediatamente debajo del asiento

· El potente motor
de aspiración
y el lavapavimento con forma
a V que sigue la máquina
en cualquier situación
garantizan un secado perfecto

Magna 1300
es sencilla en las operaciones de limpieza y manutención

· El desmontaje de las gomas del limpiapavimento
es muy práctico. Se abren los correspondientes ganchos
a cremallera con un simple golpe de martillo,
permitiendo desenganchar rápidamente la goma

· Los residuos se recogen con el cepillo cilíndrico
y se colocan en el correspondiente cajón.
La manutención de los cepillos es muy sencilla gracias
a la fácil sustitución de las mismas



Magna 1300
es confortable al conducirla

· El puesto de conductor para Magna 1300 ha sido pensado
para ofrecer el máximo confort. Los mandos han sido
reagrupados sobre el salpicadero y son fácilmente localizables

Magna 1300 está equipada con un sistema electrónico que agiliza el
uso de la máquina automatizando las funciones y permitiendo el
constante control del funcionamiento de todas las piezas a través de
un panel de control especialmente estudiado para esta función.

Magna 1300 presenta además:

· Contador electrónico;
· Comando “AUTO” para accionar y apagar automáticamente el

sistema de aspiración y el levantamiento del grupo de barrido y
limpieza en marcha atrás;

· Indicador con display luminoso de fácil lectura del estado de carga
de las baterías con dispositivo automático de STOP cepillos para
salvaguardar las baterías cuando están descargadas;

· Marchas, hacia adelante y atrás, seleccionables con manipulador
sobre el salpicadero y pedal para regular la velocidad con marcha
atrás reducida por seguridad;

· Sistema electrónico de tracción con AUTODIAGNÓSTICO total de
todos los componentes de la marcha;

· Cuenta con una lámpara piloto de reserva sobre el salpicadero del
depósito solución, que garantiza un flujo constante de agua y
detergente hacia los cepillos;

· Depósito de recuperación con flotante a control electrónico del nivel
y stop automático del motor de aspiración a depósito lleno y dotado
de indicación luminosa sobre el salpicadero;

· Asiento extremadamente confortable

Magna 1300
es seguridad concentrada

Magna 1300 ha sido pensada para garantizar la máxima seguridad para
el operador que la utiliza con una perfecta visibilidad de manejo.
La máquina está equipada con:
· Luces anteriores y posteriores que agilizan el manejo inclusive en

áreas oscuras;
· Asiento ergonómico y regulable dotado de apoyabrazos y de sensor

de seguridad “presencia operador”;
· Alarma acústica máquina en movimiento;
· Intermitente luminoso indicando máquina trabajando;
· Ruedas antiskid opcionales;
· Un dispositivo de seguridad consiente el bloqueo de la marcha

a causa de anomalías o maniobras equivocadas de parte del operador;
· Presencia de un freno de emergencia y aparcamiento, independiente

y mecánico;

· Los componentes tienen larga duración: cajón de recolección
residuos y unidad de barrido en acero inox, telar mecánico muy
robusto

SALPICADERO VERSIÓN A BATERÍA

SALPICADERO VERSIÓN A DIESEL



146 cm

www.fimap.com
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MAGNA 1300 D

188 cm

134 cm
225 cm

Magna 1300 se encuentra disponible en las versiones

Sello del revendedor

Para ulteriores informaciones o para una demostración contactar vuestro revendedor Fimap de confianza

limpieza italiana personalizada

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001-2000

Fimap spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones
de caracter técnico y/o de equipamiento.

Las imágenes utilizadas son de simple referencia,
y no son viculadas al diseño y/o al equipamiento - Copyright ©  Fimap 2006

COD. 301092 · 09/06

Compatibilidad
electromagnética
Norma emisión

Ancho
trabajo mm

Número
cepillos

Alimentación V/
tracción

Depósito solución
detergente l

Depósito
recolección l

Capacidad trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina mm

L x a x h

Peso kg
sin baterías

Cabida cajón de recogida litros
Cabida tanque diesel litros
Anchura boquilla aspiración mm
Desplazamiento lateral bancada mm
Cepillos plan Ø (núm.) mm
Presión sobre cepillos kg
Cepillos cilíndricos Ø mm
Revoluciones cepillos cilíndricos rev./min.
Revoluciones cepillos de disco rev./min.
Motor cepillos cilíndricos Voltios/Vatios
Motor cepillos plano Voltios/Vatios
Motor aspiración Voltios/Vatios
Motor tracción Voltios/Vatios
Potencia motor Kw
Depresión aspirador mbar
Velocidad de avance km/h
Pendiente máximo superable %
Diámetro de viraje mm
Baterías V/Ah
Peso baterías kg
Motor endotérmico cilindros/HP
Cilindrada cm3

Enfriamiento -

DATOS TÉCNICOS
FREGADORAS DE PAVIMENTOS
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