
FREGADORAS

Panel de mandos Filtro de inmersión Secador regulable y 
compacto

Filtro recogedor de 
partículas grandes 
+ filtro motor de 

aspiración

Sistema de depósito 
abatible

FREGADORAS CON ACOMPAÑANTE 
SERIE FR 30 - MANUAL

FR 30 SM 45

FR 30 SM 45 TOUCH es la última novedad de la familia FR 30 TOUCH. 
Simply Manual: un sistema de soluciones capaz de conjugar los mejores 
rendimientos de lavado y secado con gran facilidad de uso: una mez-
cla perfecta de facilidad de uso y economía que garantiza las mejores 
prestaciones de uso. El diseño moderno e impactante caracteriza de la 
mejor manera una fregadora con elevadas potencialidades; 30 litros de 
capacidad, la máxima maniobrabilidad y facilidad de uso y un sistema de 
soluciones integradas que hacen de FR 30 un punto de referencia en su 
segmento de mercado: -- el sistema TOUCH de sensores, que garantiza 
al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. 
Mover FR 30 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo. -- La 
goma limpiadora se puede regular y es extremadamente compacta (solo 
65 cm), para resultados de secado perfectos. -- un innovador sistema 
de filtros para proteger todos los componentes principales. -- los ren-
dimientos, la elevada productividad, gran autonomía de trabajo (aprox-
imadamente 1 hora y media), prestaciones de alto nivel. FR 30 SM 45 
TOUCH se encuentra en dos versiones: base y full package (con cargador 
de baterías y baterías).

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
FR 30 SM 45 TOUCH 10.4187.00 1
FR 30 SM 45 BC TOUCH 13.4187.00 1

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 pad 420 mm (por pad de 17”) 40.1007.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás) 96.0011.00
Peso adicional para la goma limpiadora 
(1x700 g) (**) 96.0171.00 

(*) Para versión BC
(**) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es uno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
Anchura pista lavado mm 430
Anchura de aspiración mm 650
Rendimiento horario (teórico - real) m²/h 1720 - 1030
Alimentación Batería 24V
Potencia instalada W 600
Avance Manual
Código IP IPX3
BATERÍAS

Tipología Grupo batería Gel (2 piezas) 
12 V 50 Ah (*)

Autonomía h - min 1 h y 30 min
Dimensiones compartimento baterías x 
número mm x nr 340x340x240 

X 1
CEPILLOS
Diámetro pad x número mm - pulgadas x nr 430 - 17” x 1
Potencia del motor x número   W x nr 200 x 1
Velocidad motor revoluciones/min. 120
Peso cabezal - presión específica Kg - g/cm² 18 - 17,4
TRACCÍON
Potencia motor W ---
Velocidad de avance máxima Km/h 4
Pendencia máxima superable con plena 
carga % 2

ASPIRACIÓN 
Potencia motor W 400
Depresión (columna de agua) mbar - mmH2O 1189
Caudal de aire l/s 28
Ruido dB(A) 64

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

DEPÓSITO
Tipología Depósito doble
Capacidad solución l 30
Capacidad recuperación l 33
Peso (en vacío/con baterías) Kg 66 /104
Dimensiones mm 1210x560x1020
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