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KRON M2

Kron M2

Fregadoras

Dotación de serie:

Código 8.578.0002

Alimentación 36V

Ancho de trabajo / boquilla 1020 / 1250 mm

Rendimiento horario máx. 7140 m²/h

Capac. depósito agua limpia 200 l / 52.84 gal

Capac. depósito recuperación 210-240 l / 55.5-63.4 gal

Avance rueda motorizada delantera/ 900 W

RPM / presión cepillo 150/120 kg /246 lbs

Potencia motor cepillo 1500 W

Regulación de detergente 10% / 8%

Depresión / potencia motor aspiración 1800 mmH2O / 600 W

Dimensiones / Peso 190x96x145 cm / 375 kg

• 2 x 5.511.1097 
Cepillo PPL Ø 483 mm - 19"

• 4.508.0217
Labio delantero boquilla L.1270 mm 
Shore 40 Th. 4 mm

• 4.508.0216
Labio trasero boquilla L.1345 mm
Shore 33 Th. 6 mm

• Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 6.000 mq) • Presión constante de 
90/120 Kg. • Amplia capacidad de carga del depósito de la solución limpiadora 
(reducción de número de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería) 
• Máxima estabilidad aún a plena carga, tracción delantera con reducido radio 
de giro. • Depósito de recuperación con ventanilla de inspección para su limpieza 
profunda en tiempos reducidos • Fácil e inmediato acceso a los componentes 
eléctricos • Sistema automático de elevación del plato cepillos • Sistema automático 
de elevación de la boquilla de secado • Elevación automática de la boquilla de secado 
al ir marcha atrás • Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de flujo 
de detergente con la máquina parada • Placa cepillos autonivelante

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

Opcional:

• 6.508.0034 - Ø 483 mm - 
19"- beige
• 6.508.0041 - Ø 483 mm - 
19"- verde
• 6.508.0048 - Ø 483 mm - 
19"- negro

• 5.511.1098 
Cepillo tynex Ø 483 mm-19"

• 5.511.1128 
Cepillo PPL 0,03 Ø 483 mm-19”

• 5.511.1206 
Cepillo PES Ø 483 mm - 19”

• 5.511.1099
Disco de arrastre Ø 483 mm-19"

• 0.108.0003 
Cargador baterías 24/36V 
50/60A  - 220-240/50-60

de secado hecha con perfiles 
de acero, es ampliamente 
regulable y permite conseguir 
un secado perfecto de cada 
tipo de suelo.El filtro especial 
retiene las impurezas y evita 
la obstrucción de la manguera 
de aspiración.Las Kron M son 
fáciles de usar, con un panel de 
mandos sencillo e intuitivo. Desde 

cepillos. Gracias a la óptima
distribución del peso y el uso
de ruedas de poliuretano 
antiaceite,
la tracción es perfecta
en todas las condiciones de
trabajo. El vaciado del depósito
de solución detergente es fácil
gracias a un grifo fácilmente
accesible.

El sistema anti-espuma reduce 
drásticamente la formación de 
espuma protegiendo el motor 
de aspiración y el interruptor 
electrónico de flotador 
interrumpe la aspiración cuando 
el depósito está lleno. La amplia 
apertura del depósito permite 
una limpieza eficiente, rápida y 
completa. La resistente boquilla 

el panel de control, el operador
puede ajustar la velocidad de
trabajo y la cantidad de solución
de limpieza, seleccionando la
opción más adecuada para
cada tipo de suciedad. El
trabajo se simplifica y se hace
más rápido gracias al el sistema
automático de levantamiento de
la boquilla de secado y de los

 (5 piezas)

4.508.1167  Labio delantero 
de poliuretano L.1270 TH. 4
• 4.508.0897 Labio trasero de 
poliuretano  L.1345 TH. 6 

• 0.107.0009 
Cofre baterías Pb-ácido
36V 360Ah C5
• 0.107.0012
Baterías gel box
36V 320Ah C5


