MONOCEPILLOS

Una gama de monocepillos para el tratamiento
de todo tipo de suelos duros

FM43 G es una abrillantadora muy robusta y de fácil manutención.
Es fabricada con chassis de acero inoxidable y revestimiento de
polipropileno, une eficiencia y versatilidad con una ergonomía
moderna. Puede ser equipada con un peso extra de 7 Kg, opcional.
Además, el cable de alimentación desmontable sin herramientas,
hace las operaciones de transporte y manutención más fáciles.

La FM43 DS de doble velocidad es una rotativa profesional a
cable equipada con transmisión por correa, amplio depósito y 43
cm de anchura de trabajo.
Es muy silenciosa y apta para:
lavados a fondo, de mantenimiento y abrillantado de pavimentos
sintéticos, vinílicos y de moquetas.

FM33/43 G
Están equipadas con un nuevo grupo reductor con engranajes
en nylón y elevados rendimientos respecto a la duración, a la
fiabilidad y a la silenciosidad.
Son adecuadas para:
- Fregado con agua de pavimentos duros y vinílicos
- Limpieza de moqueta con espuma o polvo
- Mantenimiento en seco: decapado y abrillantado de pavimentos
vinílicos

FM33/43 G - FM43 DS
Están equipadas con un doble sistema de seguridad, con el cual la máquina se pone en
función con la presión de las palancas del manubrio y, simultáneamente, la activación
del botón de presencia operador. Al soltar las palancas la máquina se detiene.

DATOS TÉCNICOS		
Transmisión		
Anchura de trabajo
cm
Cepillo Ø
cm
Revoluciones cepillo
rev/min
Alimentación
V/Hz

FM33/43 G
Engranajes Nylon
33/43
33/43
160
230/50

FM43 DS
Correa
43
43
180/400
230/50

FM33/43 G - FM43 DS
El operador tiene la posibilidad de colocar el mango
ergonómico en diferentes posiciones predefinidas
para obtener una postura de mando adecuada

FM33/43 G
DATOS TÉCNICOS		
Tanque
l
15
Disco de arrastre
cm
33/43
Potencia
W
1100
Dimensiones máquina (L x a x h)
mm
515x1160x444/
		565x1160x450

FM43 DS
15
43
1100/1350
565x1160x450

LAS CERTIFICACIONES

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

www.fimap.com
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y visita el sitio web
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FM33 es una abrillantadora particularmente adecuada para
trabajos pesados. FM33 tiene el chassis de acero y une la gran
potencia del motor con medidas muy compactas, para garantizar
un excelente acabado hasta los espacios más angostos.

