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Rendimiento teórico: 3425 m²/h

R-Quartz ofrece la innovadora posibilidad de trabajar de 
forma autónoma, sin operador.
Para trabajar en modo autónomo,  antes un operario ha de 
fijar el área a Limpiar. Se realizará una división en diferentes 
áreas ("maps") según dimensiones y  distribución del lugar.
Los “maps” se pueden configurar de 2 formas, pero siempre 
partiendo de un lugar preciso.
 Método “Playback”: el operario realiza el recorrido que 

deberá repetir  R-Quartz. Así, el recorrido se reproducirá 
igual y mantendrá todos los parámetros elegidos por el 
operario, como velocidad, o presión del cepillo,que podrán 
variar en el circuito.

 Método "Perímetro": el operario define el perímetro del 
área a limpiar,  R-Quartz calculará la mejor manera de 
limpiar el interior de esta área, teniendo en cuenta su 
distribución. Pero se mantendrá la configuración inicial 
durante todo el trabajo.

La duración máxima de un map estará determinada por la 
cantidad de agua necesaria para realizarlo, en la posición de 
caudal de agua H1 la máquina puede trabajar durante 4 horas 
con los 100 litros del depósito, el sistema  3SD permite una 
mejor gestión de agua y producto.
Equipada con una batería de litio de 330 Ah, R-Quartz tiene 
una autonomía máxima de trabajo de 5h30 y un tiempo de 
recarga de 5 horas, en un intervalo de tiempo de 24 horas, por 
lo que se puede llegar a 11 horas de trabajo autónomo. 
Durante el funcionamiento en modo autónomo, la seguridad 
del R-Quartz está garantizada por una cámara 3D, 2 sonares 
circulares de 360 °, 3 sensores especiales para vidrio, 3 
parachoques del interruptor automático. Comunicación entre 
el operador y el R- Quartz está provisto de una pantalla táctil 
ergonómica de 7 ”. El R-Quartz está equipado con un sistema 
de comunicación Telemática para poder monitorear su 
funcionamiento autónomo de forma remota y en tiempo real.
La opción ozono también está disponible para la bio-limpieza 
sin químicos.

Máquina
hombre a bordo
(conducción de pie)

Tipo de 
alimentación Ancho de trabajo

Presión de
cepillo regulable

Rendimiento 
horario teórico

Depósitos
agua limpia/
recuperación

Cepillos Velocidad de
rotación de cepillo

 -Ancho de aspiración:

 -Motor de cepillos:

-Tracción:

-Pendiente máxima:

-Motor de tracción:

 -Depresión

 -Dimensiones de la máquina

 - Peso máquina: 

-Motor de tracción:

 -Velocidad máxima:

 - Compartimento de baterías

 - Clase:

 - Nivel de protección:

24V/332.8Ah 685 mm

5.50 h
100/106 l

2x355 mm
160 rot/min

     automática

max. 52 kg

Bajo reserva de modificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2x350 W

     500 W

10%

570 W

160 mbar

L: 1634 mm

                 H: 1395 mm

con boquilla       A:   922 mm

225 Kg

5 km/h

L:  532 mm

H: 325 mm

           A: 187 mm

III

      IP 23

900 mm
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