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 dB 

1000mm

2x600Watt

10%

800Watt

160mbar

L: 1575mm

W:780mm

H:1320mm

262kg

500Watt

5 km/h

L: 520mm

W:415mm

H: mm

III

IP23

<70 (A)

24V/240Ah 700mm

100/105l 2x150mm 785rpm
3,5-4,5h

CORAL 70 S

Rendimiento teórico: 3500 m²/h 

ESP

automática

- Ancho de aspiración:

- Motor de cepillos:

- Tracción:

- Pendiente máxima:

- Motor de tracción:

- Depresión

- Dimensiones de la máquina

- Peso máquina (sin baterías)

- Motor de tracción:

- Velocidad máxima:

- Compartimento de baterías:

- Clase:

- Nivel de protección:

- Nivel de ruido:

Fregadora de hombre a bordo a 24V, compacta, equipada 
de un grupo de lavado cilíndrico de 70 cm de ancho.Está 
equipada con 2 cepillos cilíndricos ø150mm que lavan el 
suelo y recogen una pequeña cantidad de residuos en un 
pequeño depósito. Un sistema brush dry evita la fuga de “ ” 
gotas de agua al final del trabajo. 
Todos los modelos Coral disponen de un modo automático 
que le permite realizar todas las operaciones necesarias de 
la fregadora una vez  esté encendida (solo con la activación 
de un botón). Un sistema “break washing” facilita el 
procedimiento de lavado al final del trabajo con una serie de 
programación de “parada automática” solo con la presión de 
un botón. 
La presión del cepillo es regulable y constante en diferentes 
posiciones, independiente del estado de desgaste de los 
cepillos.

Los puntos fuertes:

 Electroválvula
 Alta autonomía de agua y baterías
 Cuadro de mando digitaly ergonómico
 Flexible de evacuación de agua limpia
 Interruptor con llave

Opción: Sistema 3SD / Luz de trabajo / Girafaro

Rend. h. teórico

Máquina
hombre a bordo
con tracción

Tipo de 
alimentación

Ancho de trabajo Presión de
cepillos regulable
- - -

Depósitos agua 
limpia/ recuperación

Cepillos
cilíndricos

Velocidad de
cepillos

Bajo reserva de modificaciones técnicas.
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