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KRON ZERO R Plus 
NEW

KRON Zero R Plus 75 KRON Zero R Plus 85

Fregadoras

Vea el video en youtube: 
www.youtube.com/ctmcleaning

• 0.108.0054
Kit cargador de batería a 
bordo CBH2D 24V 20A

Dotación de serie:

Código 8.576.3101 8.576.3102

Alimentación 24V 24V

Ancho de trabajo / boquilla 750 / 900 mm 850 / 900 mm

Rendimiento horario máx. 3750 m²/h 4100 m²/h

Capac. depósito agua limpia 110 l / 29.05 gal 110 l / 29.05 gal

Capac. depósito recuperación 130-155 l / 34.35-40.95 gal 130-155 l / 34.35-40.95 gal

Avance rueda motorizada delantera / 600 W rueda motorizada delantera / 600 W

RPM / presión cepillo 150/50 kg /110.23 lbs 150/50 kg /110.23 lbs

Potencia motor cepillo 2 x 400 W 2 x 400 W

Regulación de detergente 13% / 10% 13% / 10%

Depresión / potencia motor aspiración 1300 mmH2O/400W 1300  mmH2O/400W

Dimensiones / Peso 146x81x138 cm / 220 kg 146x81x138 cm / 220 kg

• 4.508.1196
Labio delantero boquilla L.1027 mm 
Shore 40 Th. 3 mm

• 4.508.1195
Labio trasero boquilla L.1150 mm
Shore 33 Th. 4 mm

Kron Zero R Plus 75

Kron Zero R Plus 85

• 4.508.0646
Labio delantero boquilla L.925 mm 
Shore 40 Th. 3 mm

• 4.508.0605
Labio trasero boquilla L.1015 mm 
Shore 30 Th. 4 mm

• 2 x 5.511.1168 
Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"

Kron Zero R Plus 75

Kron Zero R Plus 85
• 2 x 5.511.1688 
Cepillo PPL Ø 430 mm - 17"

• Capaz de trabajar para el mantenimiento y la limpieza profunda de grandes superficies 
(hasta 4.000 m²) con una reducción significativa de los costes de limpieza • Más de 50Kg 
de presión constante sobre los cepillos • Amplia capacidad de carga del depósito, lo que 
reduce el número de paradas y da un máximo rendimiento de la carga de la batería para 
un funcionamiento eficaz de la máquina • Tamaño compacto (810 mm) • Estabilidad 
incluso cuando está a plena carga, tracción delantera independiente con reductor de radio 
de giro • Ventana de control de recuperación del depósito para facilitar la limpieza y el 
mantenimiento ordinario • Sistema automático de elevación de la placa del cepillo • Sistema 
automático de elevación de la boquilla • Sistema automático de elevación de la boquilla 
para la marcha atrás • Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de 
la distribución de detergente con la máquina parada • Sistema anti espuma • Cepillos auto 
elevación • Cargador de batería integrado a bordo.
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el depósito está lleno. Kron Zero R 
Plus está equipada con actuadores 
de elevación automática del plato de 
cepillo y de la escobilla. Nuevo panel 
de control con pantalla y controles 
digitales. Pantalla digital: con contador 
de horas, indicador del nivel de carga 
de la batería, indicador del nivel del 
depósito de agua vacío e indicador 
de tracción delantera/trasera. Ajuste 
del control de velocidad, bocina, 

aspiración están debajo del depósito 
de recuperación, el alojamiento 
del motor de aspiración permite 
reducir drásticamente el ruido de 
funcionamiento. La forma ergonómica 
y cómoda de la máquina permite 
al operador trabajar sin esfuerzo 
durante mucho tiempo, mejorando la 
productividad. Gracias a su pequeño 
tamaño se puede trabajar con agilidad 
incluso en espacios reducidos.

El fácil acceso al depósito de 
recuperación permite una limpieza 
rápida y desinfección del depósito; 
el depósito basculante junto con la 
manguera de drenaje de gran diámetro 
permite el vaciado completo del 
depósito y la eliminación de cualquier 
residuo sólido. El sistema anti-espuma 
protege el motor de aspiración, así 
como el interruptor eléctrico flotante 
que interrumpe la aspiración cuando 

interruptor del motor de aspiración 
con apagado retardado, selector 
de elevación/descenso del plato del 
cepillo, interruptor del motor del cepillo. 
Todos los motores están protegidos 
por disyuntores térmicos. El depósito 
de solución del detergente  también 
sirve como un compartimento para la 
batería, permitiendo el alojamiento 
de baterías de gran capacidad. El 
cargador de batería y el motor de 

Fregadoras

Opcional:

• 4 x 0.107.0072 
Batería GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5

• 4 x 0.107.0004 
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5 + 2 x 
5.511.0561 cable de 
conexión

• 4.508.0901  Labio delantero 
de poliuretano L.925 TH.3  Sh.40
• 4.508.0900  Labio trasero de 
poliuretano L.1015 TH.4  Sh.40

• 4.508.1251  Labio delantero 
de poliuretano L.1027 TH.3 
• 4.508.1252 Labio trasero de 
poliuretano L.1150 TH.4 

• 6.508.0143 - Ø 380 mm - 
15”- beige
• 6.508.0144 - Ø 380 mm - 
15”- verde
• 6.508.0141 - Ø 380 mm - 
15”- negro

• 6.508.0032 - Ø 406 mm - 
17”- beige
• 6.508.0039 - Ø 406 mm - 
17”- verde
• 6.508.0046 - Ø 406 mm - 
17”- negro

• 5.511.1246 
Cepillo Tynex Ø 360 mm-14"
• 5.511.1169 
Cepillo PPL 0,03 Ø 360 mm-14”
• 5.511.1203 
Cepillo PES Ø 360 mm - 14”

• 5.511.1713 
Cepillo Tynex Ø 430 mm-17"
• 5.511.1711 
Cepillo PPL 0,03 Ø 430 mm-17”
• 5.511.1712 
Cepillo PES Ø 430 mm - 17”

• 5.511.1592
Disco de arrastre EWU Ø 380 mm-15"

• 5.511.1095
Disco de arrastre EWU Ø 406 mm-17"

 (5 piezas)


