
 

 
 
Rendimiento teórico: 

2250 m²/h 
La Jade 50 orbital está construida sobre la base de la Jade que ha sido 

probada rigurosamente durante los años. El Simple diseño y su durabilidad 

en el tiempo, ofrecen un valor inigualable al cliente. Gracias a su motor de 

tracción de 400 W, la máquina puede enfrentarse a subidas sin necesidad de 

ser empujada. 

Para mantener la duración constante que nuetras fregadoras ofrecen, sus 

operadores encontrarán la Jade Orbital fácil de moverse en los espacios 

reducidos y además es muy fácil de usar. La base está protegida por grandes 

ruedas en PPL que protegen la máquina de los golpes contra la pared. 

La Jade Orbital proporciona un resultado de limpieza incomparable en cada 

utilización sobre cualquier tipo de suelo, gracias a su motor de lavado de 

750 W. Este tipo de base reduce el riesgo de deslizamiento o caída 

accidental además de usar menos agua y detergente. 

 

• Ideal para espacios reducidos  

• Fácil ajuste de la presión de 35 kg a 50 kg 

• Los aisladores reducen las vibraciones en las manos de los 

operadores 

• La forma rectangular de la base permite también la limpieza de 

ángulos incluso, difíciles. 

•  Ofrece potencia y rendimiento incluso sin el uso de productos 

químicos. 

 

Ancho de aspiración               770mm 

Motor de cepillo                   750 watt 

Tracción                             automática 

Pendiente max.                            10% 

Motor de aspiración              400 watt 

Depresión                             120 mbar 

Peso sin baterías.  119kg 

 
Dimensiones : 
Largo                                  1244 mm 

Altura                                  1098 mm 

Ancho sin boquilla                            548 mm 

Motor de tracción             400 Watt 

Velocidad                          3,2/4,5km/h 

 

Compartimento baterías : 

Largo             390 mm 

Ancho     405 mm 

Altura                              374 mm 

Clase          III 

Nivel de protección                 IP23 

Nivel sonoro            <70 dB (A) 

 

 

Máquina acompañada  

con tracción. 

 

Jade 50 Orbital 

Autonomía 

3 - 5 h 

Baterías 
24 V / 180 Ah 

Ancho de trabajo 

500 mm 

Depósito agua limpia / 

recuperación 53 / 56 l 

Medida de pad 
rectangular 500x350 mm 

Presión sobre el pad 

regulable max. 50 kg 
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