
FR 30 
SM 45 TOUCH
Simply manual 
Simply for you ...

FR 30 SM 45 TOUCH es la última llegada de la familia FR 30, 
la fregadora Ghibli & Wirbel que en poquísimo tiempo se ha 
impuesto como un importante punto de referencia para todos 
los operadores de la limpieza profesional. Una mezcla de 
soluciones pensadas en cuanto a sencillez en el uso y precio 
moderado, manteniendo inalterados las normas de calidad 
Ghibli & Wirbel.

El sistema TOUCH con sensores es el elemento que
caracteriza la gama y el FR 30 SM 45 TOUCH especialmente. 
Se trata de un sistema revolucionario de activación de las 
principales funciones de la máquina, mediante un simple toque 
del manillar. Sencillo, inmediato, fiable: ¡mover FR 30 con un 
dedo nunca ha sido tan fácil e intuitivo!

MODELO CÓDIGO
FR 30 SM 45 TOUCH 10.4187.00
FR 30 SM 45 BC TOUCH 13.4187.00

DATOS TÉCNICOS
Alimentación Batería 24V
Capacidad de los depósitos l 30/33
Anchura de la pista de lavado mm 430
Anchura de aspiración mm 650
Potencia instalada W 600

Rendimiento horario (teórico/real) m²/h 1720 - 1030
Autonomía min 110
Peso del cabezal/Presión específica Kg - g /cm² 18 - 17,4
Ruido dB(A) 64
Dimensiones mm 1210x560x1020



FR 30 SM 45

ISO 9001

100% MADE IN ITALY

Ghibli & Wirbel S.p.A.
Via Circonvallazione 5, 27100 Dorno PV - Italia
T. +39 0382 848811 – F. +39 0382 84668
e-mail: info@ghibliwirbel.com

A COMPANY GROUP OF RIELLO INDUSTRIES

ACCESORIOS ESTÁNDAR
MODELO CÓDIGO
Tubo de llenado agua 30.0024.00
Cepillo 17” polipropileno ø 0.7 40.0002.00
Cargador de baterías a bordo 24 V 5 A (*) 22.0630.00
Grupo batería (2 piezas) 12 V 50 Ah (*) 18.0026.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás) 96.0159.00
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ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Cepillo 17” polipropileno ø 0.9 40.0102.00
Cepillo 17’’ tynex ø 1.2 grit 80 40.0202.00
Porta almohadillas 420 mm (por pad de 17”) 40.1007.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás) 96.0011.00

(*) Para versión BC

FILTRO RECOGEDOR
DE PARTÍCULAS GRANDES MÁS 

EL FILTRO DE PROTECCIÓN
DEL MOTOR DE ASPIRACIÓN

PANEL DE MANDOS SECADOR REGULABLE, 
CÓMODO Y COMPACTO

DISEÑO
una mezcla perfecta de estética, moderno
y funcional, armonía de las formas y
ergonomía, todo con unas dimensiones
moderadas.

PANEL DE MANDOS
con botones, fácil de usar, permite la
selección rápida de todas las principales
funciones de la máquina.

RENDIMIENTO
elevada productividad, gran autonomía
(aproximadamente 2 horas), prestaciones
excelentes.

CAPACIDAD DE MANIOBRA
las dimensiones compactas y las ruedas
pivotantes debajo del chasis facilitan los
movimientos del operador y garantizan el
máximo control.

GRUPO SECADOR
regulable y extremadamente compacto (solo
65 cm) permite a FR 30 TOUCH “pasar”
incluso a través de los espacios más estrechos
(puertas, pasillos, etc.) y trabajar sobre
cualquier tipo de ambiente y superficie, con
resultados de secado excelentes.

MÁXIMA PROTECCIÓN
sistemas innovadores de filtración protegen
todos los componentes principales y
aseguran el funcionamiento correcto de la
máquina en todas las situaciones.


