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Comfort XXS

Only codes
8.579.0002
8.579.0011

Only code
8.579.0002

Fregadoras operador a bordo

Ideal para el mantenimiento y la limpieza profunda de grandes áreas (hasta 3.200 mq) con una 
reducción significativa de los costos de limpieza • Dimensiones muy compactas y una excelente 
maniobrabilidad igual que un modelo de  fregadora hombre a pie, ideal para la limpieza de 
mantenimiento • 32 kg presión constante en los cepillos • cepillo de contra-rotación doble (66 cm 
de ancho de trabajo) para una mayor estabilidad y una presión constante • Gran duración de 
la batería (hasta 4,5 horas ) con la capacidad de montar 4 baterías 6V 240Ah y tracción trasera
• Gran capacidad de carga del depósito (85 l.), que resulta en un número reducido de paradas y 
el uso máximo de carga de la batería para el funcionamiento eficaz de la máquina • Nuevo diseño 
de volante ergonómico con controles y  pantalla digital fácil e intuitiva • Tanque de recuperación 
de grandes ventanas de inspección para la limpieza y para las operaciones de mantenimiento 
• Fácil acceso a los componentes eléctricos • Sistema automático que interrumpe el movimiento 
de los cepillos y el flujo de la limpieza cuando la máquina esta estacionada • Placa cepillos 
autonivelantes • Sistema dosificación automático de detergente standard.

Dotación de serie:

• 0.108.0054
Cargador de batería a 
bordo
CBH2D 24V 20A
(solo para modelos código: 
8.579.0002 - 8.579.0011)

• 2 x 0.107.0063
Batería Gel 12V 105 A/C 
5/120A C20 
(solo para modelo código: 
8.579.0002)

• 2 x 5.511.1789 
Cepillo PPL Ø 330 mm - 13"

• 4.508.1619 
Labio delantero boquilla
L.960 mm Th. 2,5 mm

• 4.508.1618 
Labio trasero boquilla
L.1000 mm Th. 3 mm

Vea el video on youtube:  
www.youtube.com/lavorpro

Comfort XXS Comfort XXS Comfort XXS 66

código 8.579.0001 8.579.0011 8.579.0002

alimentación 24V 24V (cargador de batería incluido) 24V (baterías y cargador incluidos)

ancho de trabajo/boquilla 660/855 mm 660/855 mm 660/855 mm

rendimiento horario máx. 3250 m²/h 3250 m²/h 3250 m²/h

capac. depósito agua limpia/quimico 80 l 80 l 80 l

capac. depósito recuperación stop/total 80-85 l 80-85 l 80-85 l

tracción/potencia tracción trasera/400 W traction arrière/400 W tracción trasera/400 W

RPM/presión cepillo 150/32 kg 150/32 kg 150/32 kg

potencia motor cepillo 2 X 400 W 2 X 400 W 2 X 400 W

pendiente máx superable dep. vacío/lleno 13%/10% 13%/10% 13%/10%

depresión/potencia motor aspiración 1300 mmH2O/400 W 1300 mmH2O/400 W 1300 mmH2O/400 W

dimensiones minime/peso 123 x 63 h 121 cm/139 kg 123 x 63 h 121 cm/142 kg 123 x 63 h 121 cm/217 kg



151

Fregadoras operador a bordo

Volante ergonómico con controles y 
pantallas digitales. Palanca de elevación 
de la escobilla de goma mecánica, con 
cepillos simples y planos, que reduce 
los costes de mantenimiento y minimiza 
el tiempo de la formación para el 
operador. Cepillo combinado con 
placa de acero monobloque que aplica 
una alta presión (32 kg.) en el suelo, 
permitiendo la eliminación profunda de 
cualquier tipo de suciedad.

El asiento cómodo y ergonómico 
asegura la comodidad durante 
mucho tiempo del operador y el 
aumento de la la productividad 
del trabajo. Gracias a su pequeño 
tamaño se puede utilizar en lugares 
reducidos donde por lo general  
las empresa utilizan maquinas de 
hombre a pie. El uso de XXS hace 
que el trabajo sea más rápido y más 
fácil con enorme ahorro de tiempo.

Gran autonomía gracias a 4 
baterias alta capacidad 6V 240Ah 
que garantizan un tiempo de trabajo 
continuo hasta 4,5 h. Posibilidad 
de montar también 2 baterías 
de 12V. Menor consumo gracias 
a la tracción trasera. Tanques 
polietileno de alta resistencia al 
impacto y a los ácidos, de gran 
capacidad (85 l. real), lo que evita 
paradas frecuentes para llenarlo.

La tracción trasera con 2 ruedas 
permite mayor facilidad para 
superar los planos inclinados, 
además de aumentar la autonomía. 
La solución de limpieza es depurada 
a partir de un filtro externo 
fácilmente accesible que retiene 
cualquier impureza, protegiendo 
así la válvula de solenoide. Gracias 
a la completa accesibilidad de todos 
los componentes de la XXS tiene 
muy bajos costos de mantenimiento.

• 4 x 0.107.0072 
Batería Gel 6 MFP 180
6V 180Ah C5

• 2 x 0.107.0002 
Batería tubular Pb-ácido
12V 118 Ah C5

• 4 x 0.107.0004 
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5

• 0.108.0002 
Cargador baterías 24V 25A 
220-240/50-60

• 4.508.1594  Labio delantero 
de poliuretano 
L.960 TH.3  Sh.40

• 4.508.1596  Labio trasero 
de poliuretano 
L.1000 TH.4  Sh.40

• 2 x 6.508.0030 - Ø 340 
mm - 13"- beige

• 2 x 6.508.0037 - Ø 340 
mm - 13"- verde

• 2 x 6.508.0044 - Ø 340 
mm - 13"- negro

• 2 x 5.511.1106 
Cepillo Tynex Ø 330 mm-13"
• 2 x 5.511.1255 
Cepillo PPL 0,03 Ø 330 
mm-13”
• 2 x 5.511.1202 
Cepillo PES Ø 330 mm - 13”

• 2 x 5.511.1107
Disco de arrastre EWU 
Ø 330 mm-13"

• 6.505.0062 Kit luz destellante

Opcional:

(Paquetes de 5 piezas)


