Fregadoras automáticas compactas
Friega y seca en una sola pasada
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Fregadoras automáticas compactas
turbolava 35 plus y turbolava facile 35: Dos innovadoras fregadoras diseñadas para la limpieza diaria u ocasional en todos los
tipos de suelos de superficies pequeñas y medianas. Fácil de usar, ligera y compacta. Estos atributos hacen de la fregadora
turbolava una solución ideal para la limpieza de cualquier tipo de suelo de manera rápida y efectiva.
Si necesitas una limpieza eficiente y los métodos tradicionales de limpieza no dan resultados, la fregadora compacta turbolava
es la respuesta a tu problema: Deja el suelo inmediatamente limpio, seco y a prueba de resbalones gracias al exclusivo sistema
de 3 ventiladores de secado y aspiración y dos cepillos que giran en sentido contrario a 550 rpm. Con turbolava consigues una
limpieza impecable en tus suelos mientras respetas el medio ambiente, ya que usas la cantidad mínima de productos químicos
y detergentes y consumes sólo 640W.
turbolava 35 plus y turbolava facile 35 son aplicables también para uso doméstico. Están construidas para durar con un

turbolava facile 35 es compacta, ligera y fácil de transportar,
convirtiendose en una opción ideal para espacios de tamaño
medio o para uso doméstico. Fácil de usar, garantiza el mayor
poder de limpieza entre las fregadoras de su categoría y deja
el suelo seco de inmediato. Con un depósito de agua limpia
removible de 4L y un depósito de agua sucia fácil de vaciar, recoge
la suciedad retirada por sus dos cepillos y aspira el suelo para

que permanezca impecable. Así, turbolava te hará olvidar la limpieza
manual con cubo y fregona.
Disfrazada como un electrodoméstico, se trata de una máquina
profesional que, diseñada para durar en el tiempo, se convertirá en la
solución para un piso impecable durante un largo periodo de tiempo.
Además, la versión a baterías facilita la movilidad: los cables ya no
dificultarán sus movimientos o extensiones.

2 modelos, 4 versiones: cable or batería de ión-litio
mantenimiento mínimo. Dispone de un conjunto completo de accesorios y cepillos para limpiar y pulir cualquier tipo de suelo, lavar alfombras,
terrazas y garajes o mantener los suelos de restaurantes, cafés, hoteles, tiendas, supermercados, clubes deportivos, oficinas, escuelas y más.
Las fregadoras turbolava se mueven rápido incluso en espacios con obstáculos tales como muebles y estanterías. Su diseño compacto facilita
la limpieza de esquinas y bordes, así como debajo del mobiliario. Fácil de usar y ligera hace que el transporte sea de lo más sencillo, ya sea
levantandola en peso o con la ayuda de sus grandes ruedas.
Tanto turbolava 35 plus como turbolava facile 35 están disponibles en dos veriones diferentes: el modelo eléctrico de cable y el modelo más
reciente que incorpora baterías de litio para una carga fácil y rápida en cualquier momento y proporciona una hora de autonomía para una
limpieza cómoda y sencilla. Su velocidad de carga tan rápida permite varias recargas durante el día.

turbolava 35 plus ofrece secado tanto hacia alante como hacia
atrás y sus unidades únicas de doble succión eliminan por
completo el agua sucia del suelo incluso bajo mesas y sillas.
Ideal para la limpieza diaria y el mantenimiento de restaurantes,
cafés, cantinas, cocinas y escuelas. Turbolava 35 plus es incluso
más manejable en su versión a baterías. Con una autonomía de 1
hora y una rápida carga permite al usuario limpiar y secar incluso
en areas

de gran tránsito ya que no hay riesgo de caidas o resbalones
debido al suelo mojado o tropiezos con el cable.
Sus dos cepillos de giración contraria han sido estudiados y
diseñados específicamente para limpiar entre las baldosas
gracias a sus cerdas inclinadas. Sus depósitos de 4L fácilmente
removibles, la manejabilidad y la calidad de fabricación son
elementos que hacen de esta fregadora compacta una
gran alternativa a aqullas máquinas más grandes, pesadas y
voluminosas que son difíciles de mover y almacenar.

Fregadoras automáticas compactas
Versátil, con una amplia gama de accesorios disponibles
Compatible con todo tipo de suelos
Gracias a su amplia gama de accesorios fáciles y rápidos de
instalar y manejar, turbolava 35 plus y turbolava facile 35 pueden
limpiar todo tipo de superficies. Cepillos para fregado agresivo en
suelos duros e industriales, suelos antideslizantes, cepillos suaves
para vinílo y suelos delicados, cepillos para mármoles o suelos de
baldosas, microfibras o pads abrasivos para lavar o pulir, cepillos
para moquetas.

Las baterías, ensambladas en italia con componentes de primera
clase, aprovechan la tecnología de iones de litio: se pueden
recargar en aproximadamente 3 horas y media y alcanzan el 50%
de su estado completo de carga
después de una hora de carga. Son
ligeras y fácilmente removibles.

Características técnicas
Modelo

35 plus cable

35 plus Li-Ion

facile 35 cable

facile 35 Li-Ion

Motor del cepillo

230V 50/60 Hz
640W

40V

230V 50/60 Hz
640W

40V

Sistema de secado, doble acción

Sí

Sí

-

-

Sistema de secado, acción única

-

-

Sí

Sí

Sistema de aspiración

Sistema de aspiración de triple ventilador

Ancho de trabajo

35 cm.

Cepillos/portapads

n.2 cepillos circulares de giro en sentido contrario 165cm

Velocidad de los cepillos

550 RPM

Presión del cepillo (kg)

13

13

11

11

Capacidad del depósito de solución(L)

4

4

4

4

Capacidad del depósito de recogida(L

4

4

3,5

3,5

Rendimiento teórico

950m2/h

Longitud del cable (m)

10

-

10

-

Batería

-

Li-ion 39,6V 8,6 A

-

Li-ion 39,6V 8,6 A

Autonomía de trabajo (h)

-

1

-

1

Tiempo de carga de la batería (h)

-

3,5

-

3,5

Peso de las baterías (kg)

-

3

-

3

19,8

19 sin baterías

16

15,4 sin baterías

Peso neto (kg)
Dimensiones (cm)

turbolava 35 plus
Distribuido por:

53 X 36 X 29

accesorios

48 X 36 X 26

turbolava facile 35
MAFS-INTERLIMP, S.L.
Carretera de Alicante, 56, 30160,
Monteagudo, Murcia, España
Calle Jarama, 11, 28891, Velilla de San
Antonio, Madrid, España

Tel. +34 968 85 25 06
info@mafs.eu
www.mafs.eu

