
AS1050R 



Modo ecológico para optimizar la productividad y el consumo; hasta 5 horas de
funcionamiento. 
Robustos parachoques, frenado automático y mecánico,reducción automática
de la velocidad en los giros para una mayor seguridad. 
Completo panel de control con un único botón de arranque,y pantalla LCD para
una visión general del funcionamiento.
Sistema de doble aspiración (opcional) para un rendimiento óptimo de principio
a fin, incluso para trabajos intensos. 
Ajustes para una mayor flexibilidad durante la limpieza en diferentes tipos de
suelos.

Diseñada para la limpieza de grandes superficies, la AS1050R es la fregadora de
conductor sentado más grande de Viper, pero a la vez sigue siendo compacta y
maniobrable, y está construida pensando en la seguridad y la eficiencia de los
recursos. Su personal apreciará el panel de control intuitivo y la facilidad de uso,
junto con el diseño inteligente y duradero, y el mantenimiento es fácil con un acceso
rápido a las piezas de uso común. La gran autonomía, su gran capacidad de fregado
y unos niveles de consumo bajos la convierten en una excelente opción para su uso
en espacios comerciales, instalaciones educativas y otros entornos con una
superficie superior a 7.000 m2. 

DATOS TÉCNICOS

AS1050R 

Produtividad teórica/real (m²/h) 6370/3860

Cantidad de baterías 6 (6V)

Acho de trabajo (cm) 98

Velocidad de Trabajo (Km/h) 4

 Discos 2 (20 pulgadas)

Presión al piso discos (Kg) (50 /90 )

Velocidad de los cepillos (rpm) 240

Tanque de agua limpa (litros) 200

Tanque de agua sucia (litros) 200

Alimentación 36V Baterías

Peso (Kg) 833 (envío con baterías)

Nível de Ruído (dBa) 73dB 

Dimensiones ( c x l x a) (mm) 1875x1077x1350

AS1050R 

Carretera Querétaro – SLP 22101 Micro Parque Industrial Integra Int. 9 y 10
Santa Rosa Jauregui, México 76220 

MODO ECO. QUE EXTIENDE EL TIEMPO DE
USO DE TRABAJO MAXIMIZANDO LA
PRDUCTIVIDAD DEL EQUIPO. (PUEDE
TRABAJAR HASTA 6MÁS DE 5 HORAS
CON BATERÍAS 420AH)

COLOCACION DE DISCOS AUTOMÁTICA.
SÓLO COLOCA LOS CEPILLOS AL CENTRO
DEL EQUIPO Y ÉSTE LOS RECOGERÁ DE
MANERA AUTOMÁTICA. REDUCE TIEMPOS
DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

ACCESORIOS DE SEGURIDAD INCLUIDOS.
TORRETA, PARACHOQUES Y LUCES DE
TRABAJO.
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