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GRANDE BRIO 45

Desafío
aceptado.
Solo hay una forma de obtener la mejor limpieza de grandes
superficies: volverse extremadamente eficiente.
Por eso es importante contar con el equipo adecuado, capaz
de garantizar una mayor eficiencia de trabajo en superficies
medianas y grandes, junto con la versatilidad de uso.
45 es una fregadora ligera y fácil de manejar, la hemos
diseñado para combinar el rendimiento de una máquina
profesional y de muy fácil uso.
Está disponible con un cepillo de 45 cm, tanto a cable como a
batería, con o sin tracción, o en la versión 50, con un solo
cepillo de 50 cm.
Al elegir la versión que mejor se adapte a sus necesidades,
puede usar 45 para limpiar una amplia gama de entornos:
gimnasios, centros de ocio, supermercados, centros
comerciales, aeropuertos, talleres, escuelas.

Sectores de uso
LIMPIEZA PROFESIONAL

BIENESTAR Y DEPORTIVO

DETALLE & GDO

TURISMO

INDUSTRIAL

HO.RE.CA

SANIDAD

AUTOMOCIÓN

ENTES PÚBLICO

TRANSPORTE
45
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CÓMO FUNCIONA
ANCHO
DE
LIMPIEZA
45 cm

CAPACIDAD
TANQUES
40/45 l

RENDIMIENTO

AUTONOMÍA

1800 m2/h

> 2,45 h

Empuñadura

Consola intuitiva

Caucho ergonómico
antideslizante y
con botón de cepillo
incorporado.

Solo 2 botones (On / Off) para el
cepillo y la aspiración.

Diseño
Visibilidad completa
en la plataforma de
lavado frontal.

Manejo

Tanque de
agua

Doble asa izquierda y derecha,
ajustable individualmente
incluso durante el uso.

Equipado con mangueras
para vaciado.

Boquilla aspiración
Se adapta completamente a
los movimientos de la máquina
y se libera automáticamente
en caso de impacto.

Presión de
lavado

Rueda
para el transporte
Se inclina hacia atrás para
transportar 45 como un carrito
común.

Fijación
cepillos
Cepillos instalados y
retirados sin usar las
manos.
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La unidad limpia
con 30 kg de
presión constante
en el suelo.

Fácil de usar
desde el principio.
Ubicados en la consola, los controles
de los 45 son intuitivos, con solo dos
botones puedes activar el motor de
aspiración y el cepillo. El manillar
de doble agarre le permite mover la
máquina de una manera práctica de
una habitación a otra.

Transforma tu
rendimiento.
La boquilla de aspiración de 45
seca la superficie perfectamente,
gracias a su estructura parabólica
y la capacidad de aplicar presión
uniforme sobre el suelo, incluso en
esquinas estrechas.

Olvídate
de su peso.
Desarrollamos un equilibrio perfecto hasta
45, para hacer que la conducción sea más
ligera durante la limpieza, incluso sin un
motor de tracción. Mediante la adición de las
ruedas de soporte para el transporte, mover la
máquina de un entorno a otro es igual de fácil,
simplemente girando el 45 en las ruedas
traseras con la ayuda de las manillas de
agarre e imitarás mover un simple carro.
45
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Libertad de movimiento
garantizada.
En el manillar encontrará dos agarres sólidos
fijados al chasis, que puede ajustar e inclinar
individualmente, dependiendo de su altura y
requisitos ergonómicos. De esta manera se dará
cuenta de lo fácil que será realizar las maniobras
necesarias alrededor de los obstáculos. El agarre
del manillar es suave al tacto, pero al mismo
tiempo antideslizante, para permitirle usar la
máquina incluso con una mano.

Déjate guiar por tus
necesidades.
Puede elegir qué tipo de cepillo usar, si en PPL con
una cerda más o menos delgada o, para superficies
más resistentes puede optar por un cepillo Tynex
(con cerdas en acero).
Existe una amplia variedad, incluso si prefiere el
pad (discos almohadilla): desde el suave con
efecto de pulido, pasa al más robusto, útil para el
mantenimiento de rutina, hasta el más agresivo
que garantiza una limpieza más profunda.

Paradas
récord.
Todas las piezas que requieren
mantenimiento diario han sido
diseñadas para ser de fácil acceso y
rápidas de limpiar.
El cepillo se quita presionando el botón
relativo, y tampoco se necesitan
herramientas para verificar y quitar las
escobillas de goma y el filtro del agua.

GRANDE BRIO 55

Se hace más grande,
cuando lo necesitas.
En ciertos entornos, incluidos hospitales, gimnasios y
restaurantes donde las necesidades de limpieza son
más intensas, se vuelve cada vez más indispensable
recurrir a sistemas de desinfección que garanticen
estándares de limpieza más altos.
A diferencia de las versiones 45 y 50, la 55 tiene dos
cepillos frontales que sobresalen del cuerpo de la
máquina, para darle la oportunidad de llegar a áreas
que otras máquinas dejarían fuera, como esquinas y al
ras con la pared. Disponible en versiones con batería
con o sin tracción, el 55 simplifica la limpieza incluso
de espacios prácticamente imposibles.

Ventajas

La resistencia de
los dos cepillos
elimina fácilmente la
suciedad adherente.

Visibilidad
completa en la
plataforma de
fregado.

Al ras con la
pared.

Cómo funciona
La operación es la misma
que la de las versiones con
un solo cepillo.
Active la función de lavado
directamente desde el
mango y activando los
botones de la consola
puede personalizar la
actividad de limpieza.

Accesibilidad
total para
mantenimiento
diario.

DESCUBRE EL RESTO DE MODELOS DE LA LÍNEA GRANDE BRIO
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RIDE ON 75

RIDE ON 145

es la fregadora ideal para áreas más

es la fregadora de suelos con conductor a

es la fregadora de suelos para

pequeñas, disponible en versión con cable

bordo para las medianas y grandes

grandes superficies, disponible en

o con batería.

superficies. Disponible con cepillos de disco

diferentes versiones y anchos de

o cilíndricos.

limpieza.

45
45
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

GRANDE BRIO 45

45 B (BT)

50 B

55 B (BT)

Ancho limpieza

mm

450

450

500

560

Capacidad tanques

l

40/45

40/45

40/45

40/45

Rendimiento

m²/h

1800

1800 (2250)

2100

2200 (2750)

Autonomía

h

-

> 2,45

Diámetro cepillos

mm

1 x 450

1 x 450

1 x 500

2 x 280

Rpm cepillos

rpm

160

160 (140)

140

140

Presión cepillos

kg

30

30

30

30

Potencia motor cepillos

W

1 x 600

1 x 600

1 x 600

2 x 200

Ancho fregasuelo

mm

650

650

650

650

Depresión aspirador máxima

mm H2O

1590

1590

1590

1590

Potencia motor aspiración (etapas)

W

550 (3)

490 (3)

490 (3)

490 (3)

Potencia motor tracción

W

//

// (200)

//

// (200)

Tensión

V

220 (115 opt.)

24

24

24

Potencia total

W

1000

1090 (1290)

890

890 (1090)

Cargador batería

A/h

//

15

15

15

Capacidad batería max (Agm)

Ah/5

//

120 (105)

120 (105)

120 (105)

Pendiente máxima

%

2

2

2

2

Velocidad máxima

Km/h

//

//

//

//

Emisiones sonoras

dB(A)

< 66

< 66

< 66

< 66

Dimensiones máquina (LxAxA)

mm

1030x720x950

1030x720x950

1030x720x950

1030x720x950

Peso sin baterías

kg

68

65 (73)

65

67 (72)

The human side of cleaning

TSM - Technological Systems by Moro Srl
Distribuido por Logic Clean™

Tel.: +34 930 076 499
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45 E

info@logicclean.es
www.tsmitaly.com

-

* TSM se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso el producto y sus respectivos datos técnicos.

> 2,45

