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Restregadora CT-90BT70

Excelente Productividad Grandes prestaciones Mantenimiento reducido

Gran capacidad del
depósito del agua limpia
en un espacio mínimo

Gran autonomía de trabajo
(amplio alojamiento para
las baterías)

Paro automática para la
salida de la solución del
depósito

También disponible con
tracción eléctrica
(versiones BT)

Paro automático
retardado de los
cepillos

Distribución del agua
en el centro del cepillo
Cente Flow System

CWS (Constant Weight
System) autonivelante

Boquilla exclusiva con
excelente rendimiento
y larga usabilidad

Motor de aspiración de
gran calidad y altas
prestaciones

Cabezal de fregado/barrido
con cajón de residuos
(versión R)

Filtro en la entrada y en la
salida del depósito del
agua limpia

AFS (Anti Foam System)
Sistema anti espuma

Sustitución del cepillo
sin herramientas

El labio dle secador
puede girarse 4 veces
antes de ser sustituido

Sustitución de los labios y
montaje del secador sin
herramientas

Acceso fácil a los 
compartimientos
interiores

Las fregadoras automáticas Cleantime están diseñadas específicamente para cubrir las necesidades de 
productividad en los trabajos de limpieza diarios. Con una amplia variedad disponible de fregadoras 
automáticas, Masisa seguramente cuenta con la máquina adecuada para sus necesidades.
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Anchura de fregado
700 mm

Anchura de secado 
942 mm

Productividad (Vel Max)
3150 m2/hr 

Número de CepillosNúmero de Cepillos
2 (disco)
Capacidad del depósito agua limpia
85 lts
Capacidad del depósito agua sucia
90 lts
Alimentación 
24V (4x6V)24V (4x6V)
Peso
Con baterías • 226 Kg   

Sin baterías • 98.4 Kg
Velocidad Max.
4.5 Km/h (eléctrica)
Dimensiones
1358 x 748 x 1025 mm1358 x 748 x 1025 mm

Especificaciones Técnicas:

Máxima robustez

Motorreductor en baño
de aceite

Protección anti-golpes
del cabezal del fregado

Depósitos de polietileno
de alta densidad

Interruptores del panel
de mandos protegidos e
impermeables

Protección anti-golpes
de la boquilla de
aspiración

Ergonomía y Diseño

Gran maniobrabilidad
gracias a la excelente
distribución de los pesos

Excelente visibilidad
durante el trabajo

Sistema insonorizante
de baja emisión sonora

Panel de mandos
intuitivo (fácil de usar)

Indicador de nivel de
carga de la batería

Tubo de desagüe del
depósito de agua sucia
en altura

Depósito del agua limpia
basculante

Enchufe externo para
cargar la batería

Cargador de batería
a bordo (opcional)


	FTC-CT90BT70-1
	FTC-CT90BT70-2

