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OPAL 66 - 80 

 
 

FREGADORA 

 

La OPAL es una fregadora de Hombre a pie, que se sitúa en el segmento de las máquinas 
compactas de alto rendimiento. Autonomía de trabajo, ratio m²/h, capacidad de los depósitos 
le permite evolucionar en lugares exigentes como la distribución y la industria. Sus 
dimensiones le confieren una excelente manejabilidad.  
Innovador sistema de gestión electrónica de los motores, permitiendo variar desde el cuadro 
de mandos, la velocidad  máxima  de tracción y el nivel sonoro de la aspiración para una 
mejora del confort de trabajo. 
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Ancho de trabajo  685 mm                                785 mm   

Ancho de secado 860 mm                                990 mm    

Rendimiento 2.740 m²/h                           3.140 m²/h    

Diámetro cepillos 2 x 355 mm                          2 x 406 mm   

Velocidda giro cepillos 160 rpm                               160 rpm    

Presión Cepillos 50 kg max.                           50 kg max.   

Motor Cepillos (Pot. Nominal) 700 W                                  700 W    

Motor Tracción (Pot. Nomial)  300 W                                  300 w   

Tipo de tracción  Automática  ad/at               Automática ad/at   

Velocidad avance  0 - 4 Km/h                           0 - 4 Km/h   

Pendiente Máxima 10 %                                   10 %   

Motor Aspiración (Pot. Nominal) 570 W                                 570 W      

Depresión aspiración  160 m/Bar                           160 m/Bar   

Depósito agua limpia 80 L                                    80 l   

Depósito recuperación  85 L                                    85 L   

Largo máquina 1490 mm                            1525 mm   

Alto máquina  1045 mm                            1045 mm   

Ancho máquina (sin boquilla)  760 mm                              855 mm   

Capacida baterías                24 V / 240 Ah/5 – 270 Ah/5    

Peso baterías  150 kg                                150 Kg   

Compartimento baterías                 385 x 500 x 290 mm              

Peso máquina (sin baterías)  145 kg                                150 Kg    

Nivel sonoro variable 58 < 70 dB(A)                          58 < 70 dB(A)   

Nivel  vibración < 2.5                                  < 2.5   

Clase |||                                       |||                           

Grado de protección  IP 23                                   IP 23   

Tensión de Alimentación  24 V                                    24 V   
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Consumo 
Version standard 

• Consumo de agua con grifo abierto a la mitad = 1,90 L/min 

• Consumo de agua con el grifo completamente abierto = 3,00 L/min 
Con el depósito lleno, se puede trabajar entre 33 y 53 minutos. 

Opción System 3S : 0.8 L/min osea 1h30 de trabajo 

 
Opción O3: adaptación de nuestro kit de Ozono,  Para una limpieza y desinfección sin 
productos químicos (ver documento específico) 
 
Equipamiento standard: 
 
2 cepillos en PPL ø355mm (14”) o 2 platos ø330mm (13”) 
2 cepillos en PPL ø406mm (16”) o 2 platos ø406mm (16”) 
 
Algunas ventajas : 

• Elevación de cepillos electrico. 

• Calidad de aspiración (boquilla de alto rendimiento + motor 3 etapas) 

• Importante presión de cepillos 50kg 

• Gestión electrónica de los  motores en el cuadro de mandos: 
o Velocidad de trabajo 
o Nivel sonoro 

• Una bomba neumática para la subida  del depósito de recuperación facilitado su 
manipulación en todas las operaciones de mantenimiento (nivel baterías, vaciado, 
controles técnicos etc…) 

 
 
Equipamiento baterías aconsejado : 

• 4 x 6V 180A/5h Pb (NBA-3TU6E) -> autonomía entre 2h30 y 3h 

• 4 x 6V 205A/5h Pb (NBA-STRONG) -> autonomía entre 3h y 3h30 

• 4 x 6V 180A/5h (NBA-3GL6E) -> Gel autonomía entre  2h15 y 3h 

• Cargador 24V 25A tipe CBN2-24V/25A (baterías ácido) 

• Cargador 24V 25A tipe CARICA_CBSW2-5/25A (baterías gel) 
 

 
Normas et certificaciones : 
 
La máquina  es conforme a las normas CE  y RoHS 
 


