
AS850R 



DATOS TÉCNICOS

AS6690T

Produtividade teórica/real (m²/h) 4024 / 2438

Cantidad de baterías 4 (6V)

Acho de trabajo (cm) 81

Velocidad de Trabajo (Km/h) 4.5

Discos 2 (16 pulgadas)

Presión al piso discos (Kg) 40

Velocidad de los cepillos (rpm) 204

Tanque de agua limpa (litros) 120

Tanque de agua sucia (litros) 120

Alimentación 24V Baterías

Peso (Kg) 440 (envío con baterías)

Nível de Ruído (dBa) 69

Dimensiones (Largo x ancho x alto) (mm) 1580 x 890 x 1230

Restregadora Hombre a bordo. 32 pulgadas de restregado, Tanques de 120L cada
uno. Incluye dos discos de polipropileno de 16 pulgadas cada uno. Incluye 4
baterías de 242Ah y cargador a brodo de 24V Compacta, resistente y facil de usar.
La Viper AS850R es una restregadora de conductor a bordo de tamaño medio. 

Es la solución perfecta para el lavado y secado de zonas con mucho tráfico. Ideal
para la limpieza de todo tipo de suelos, como suelos de baldosas, de vinilo, de
madera sellada, mármol, hormigón, etc. Utilizar la AS850R es fácil gracias a las
características intuitivas del panel de control y de seguridad como el sistema de
freno electrónico incorporado en el sistema de accionamiento. Las restregadora
AS850R tiene un estilo moderno, compacto, robusto y fácil de usar.
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Estructura resistente con protección de
parachoques frontal, Sistema mecánico para
subir y bajar el cepillo/squeggee

Panel de control intuitivo y cómodo
asiento con interruptor de seguridad,
control de reducción de velocidad
automático

Accesorio para colgar la boquilla en la
parte posterior de la máquina, permite
pasar por zonas estrechas o entrar en
ascensores

Cargador incorporado. Puerto USB
proporciona una solución rápida para la
carga de su móvil
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