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DATOS TÉCNICOS SC8000  
1300 D

SC8000  
1300 LPG

SC8000  
1600 D

SC8000  
1600 LPG

CS7010  
1200B

CS7010 1200D 
HIBRIDA

CS7010 
1200LPG 
HIBRIDA

Tipo de energía para el motor
Dielsel 4 cil., 
37.5 Hp 1.5L

LPG 4 cil., 55 
Hp, 1.6L

Diesel 4 cil., 
37.5 Hp 1.5L

LPG 4 cil., 55 
Hp, 1.6L

-
D1305, 3 cil, 29 
Hp (21.7 kW)

WG972, 3 cil, 
30 Hp (22 kW)

Nivel de presión sonoro dB(A) 83 84 83 84 - - -

Rendimiento teórico/práctico (M2/H) 15860/11100 15860/11100 19760/13830 19760/13830 11080/7756 11080/7756 11080/7756

Ancho de fregado (mm) 1220 1220 1520 1520 1245 1245 1245

Amplitud barrido (MM) 1570 1570 1520 1520 1540 1540 1540

Depósito solución limpiadora/recuperación (L) 380/380 380/380 380/380 380/380 284 284 284

Tipo y cantidad de cepillos 2 cilíndrico 2 cilíndrico 2 cilíndrico 2 cilíndrico - - -

Radio de giro (CM) 302 302 330 330 259/264 259/264 259/264

Velocidad cepillo (RPM) 470 470 470 470 - - -

Diámetro cepillo/disco (mm) 280x1220 280x1220 280x1220 280x1220 1245 1245 1245

Volumen depósito residuos 42 42 42 42 198 198 198

REFERENCIA 56108125 56108124 56108127 56108126 56511816 56511815 56511821

CS7010
Máquina combinada híbrida y baterías

• Amplia visión y reducción automática de velocidad en giros para una operación más segura.
• Inclinación y subida del depósito de recuperación sin herramientas con el sistema SmartFlow ™ integrado.
• Disponible con DustGuard ™ (tecnología patentada para la eliminación del polvo en suspensión).
• Tolva de alta capacidad con 198 litros, con sistema de elevación.
• Dos cepillos laterales de serie, para barrer todo el ancho de la boquilla de aspiración.
• Máquina combinada híbrida. Con un bajo consumo en la versión combustible y alto tiempo de funciona-

miento en la versión de baterías.
• Soporte de cepillos pivotante y boquilla desmontable.

Fregadoras conductor sentado

TrackCleanTM

Más ecológica, más limpia y más inteligente
La CS7010 se reinventa reduciendo el coste operativo, incluyendo los gastos de operación,  de mano de obra  
y de mantenimiento; Aumentando  la eficiencia del combustible y el tiempo de funcionamiento. Ahora la  
solución más económica es también la más ecológica.







Accesorios

Cepillos cilíndricos
Para suelos rugosos como 
suelos antideslizantes  
(diferentes modelos  
disponibles)

Faldón anti-salpicaduras
Previene las salpicaduras 
procedentes del cepillo. Ayuda 
a la boquilla a recoger toda el 
agua

Manguera de llenado
Llenado fácil de la máquina en 
cualquier sitio

Cepillo
Se utiliza para suelos irregu-
lares cuando no es necesario 
recoger residuos (diferentes 
modelos están disponibles)

Luz estroboscópica 
Se utiliza en fregadoras de 
conductor sentado en la 
industria para alertar de la 
presencia de la máquina

Labios
Labios de diferentes materiales 
están disponibles según el suelo y 
la suciedad a recoger; goma, 
goma roja y poliuretano

Porta Pad
Se utilizan con pads o discos

Kit de aspiración adicional
Permite a la boquilla una mejor 
aspiración. Se utiliza cuando es 
necesario dejar el suelo 
completamente seco

Tubo aspiración manual
Permite al operario aspirar en 
zonas de difícil acceso

Pads
Hay disponibles diferentes 
pads. Negro y marrón: 
Limpieza fuerte. Verde y azul: 
Limpieza media
Rojo: Limpieza suave

Kit asiento Grammer
Para un mejor confort del 
operario

Kit detergente Ecoflex
El sistema Ecoflex permite un control total del detergente usado, menos riesgo de dañar los 
suelos debido a un exceso de dosificación. La dosificación de detergente se puede cambiar 
fácilmente (disponible en fregadoras de tracción y máquinas combinadas)

Cargador interno



Accesorios

Filtro
La función del filtro es  
mantener controlado el  
polvo dentro de la tolva. 

Opción de limpieza con 
agua caliente y alta presión
(solo CS7010 Diésel y LPG) 
Mejora la eficacia de la limpieza  
y la flexibilidad 

Cargador
Puede cargar tanto baterías de 
ácido como de gel

Cepillo lateral
La función del cepillo lateral es 
mover los residuos de bordillos, 
paredes, palets, etc. al centro para 
que puedan ser recogidos por el 
cepillo principal

Techo de seguridad
Protege al operario. Está 
especialmente recomendado 
en la industria

Conector cargador

Cepillo principal
El cepillo principal tiene la 
función de recoger los residuos

Kit de limpieza
Permite un mejor acceso y 
limpieza del depósito de 
recuperación

Cargador de alta frecuencia
Puede cargar tanto baterías de 
ácido como de gel

Cepillo de fregado
Tenemos disponibles los 
cepillos y porta pads 
adecuados para obtener los 
mejores resultados de limpieza 
en cada situación

Kit protectores
Protege las esquinas de la 
máquina

Hay disponibles diferentes cargadores según la capacidad de las baterías que se quiera cargar


