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FREGADORA DE RODILLOS HOMBRE A 
BORDO PARA LIMPIAR GRANDES SUPERFICIES.

BARRE Y LAVA EN UNA ÚNICA PASADA

Línea de fregadoras

Maquinas para la 
limpieza de suelos
made in Italy
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Ahorra en inversión y costes de operación con una 
fregadora. 

Ahorra costes usando una máquina de conductor 
sentado combinada. La E110-R ha sido diseñada 
para barrer, fregar y secar al mismo tiempo, todo en 
una pasada.

La patente ECOsystem® ahorra agua y detergente, 
maximizando la productividad mientras reduce los 
costes y el impacto medioambiental. Esta tecnolo-
gía triplica el tiempo de uso por cada recarga del 
tanque, haciendo de la E110-R la máquina ideal 
para operaciones de limpieza.

La máquina está equipada con dos cepillos cilín- 
dricos que rotan a una gran velocidad, permitiendo 
barrer y fregar en una sola pasada. Los cepillos 
recogen residuos y a la vez garantizan resultados de 
limpieza excepcionales.

El potente sistema de secado de Eureka maximiza 
la recogida de agua, dejando los suelos limpios y 
completamente secos. Con la E110-R, los suelos 
quedan inmediatamente listos para tráfico, sin 
riesgo de resbalones y caídas.

La E110-R está diseñada para trabajar en entornos 
duros. La máquina está construida con materiales 
de alta calidad para mejorar el rendimiento, la 
fiabilidad, la resistencia y la durabilidad a lo largo 
del tiempo.

Con un ancho de fregado de 110cm y una velocidad 
de avance de hasta 8km/h, la E110-R permite una 
impresionante productividad horaria de 8800m2/h.

Es muy versátil y se puede usar tanto en grandes 
superficies como en espacios pequeños.

• Uso simple e intuitivo
• Silenciosa durante el trabajo
• ECOsystem® estándar, con ciclos de   
    limpieza automáticos
• Luces frontales y traseras incluidas
• Motor protegido contra impactos, humedad y suciedad
• Cambio de cepillo rápido
• Tanque de solución fácil de rellenar
• FlowMASTER®, 5 niveles de flujo de solución 
    de lavado, proporcional al avance de la máquina
• Cesta para residuos de acero INOX
• DoseMatic® - dosificador automático de detergente 
    con limpieza automática
• Tanque de recuperación fácil de limpiar y mantener
• Protección anti salpicaduras autorregulable con  
    posición pre-fregado
• Boquilla ajustable sin necesidad de herramientas
• Los labios de la boquilla se pueden usar por  
    los 4 lados
• Selector de velocidad máxima

La E110-R barre, friega y 
seca en una sola pasada, 
ahorrando tiempo, recur-
sos y equipamiento.

El tejadillo de protección re-
forzado opcional está hecho 
de acero de espesor grueso 
para proteger al operador 
y la máquina de posibles 
impactos y estrés.

Los componentes que 
requieren inspección y 
mantenimiento se pueden 
extraer fácilmente, sin ne-
cesidad de herramientas.

CARACTERÍSTICAS

 BARRE Y FRIEGA A LA VEZ

 REFUERZOS PARA ENTORNOS DIFÍCILES

 MANTENIMIENTO SENCILLO

El tiempo de uso de 
E110-R aumenta con la 
tecnología ECOsystem®, 
que triplica la producti-
vidad del taque de gran 
capacidad de 220L.

 TANQUE DE SOLUCIÓN DE ALTA CAPACIDAD
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Gracias a un sencillo control 
es posible personalizar en 
tiempo real el porcentaje de 
detergente de acuerdo al 
tipo de suciedad presente 
en el suelo. DoseMatic® 
reduce el uso de detergente 
hasta un 50% y aumenta 
tanto la productividad, como 
los resultados de limpieza.

 SISTEMA DOSEMATIC® INTEGRADO

El sistema de secado de 
Eureka garantiza suelos 
limpios y secos, asegurando 
una seguridad e higiene 
máximas. Los labios de la 
boquilla se pueden usar por 
los 4 lados y se pueden aju-
star y cambiar sin necesidad 
de herramientas.

Disponible bajo deman-
da, los cepillos laterales 
extienden el recorrido de 
limpieza, aumentando la 
productividad y haciendo 
posible limpiar zonas de 
difícil acceso.

 ONEPASS® DRYING SYSTEM CEPILLOS LATERALES

El panel de control 
ergonómico es simple e 
intuitivo, lo que permite que 
el operador pueda acceder 
a todas las funciones de la 
máquina desde el asiento 
del conductor.

 CONTROLES ERGONÓMICOS



 PLUS

/OLIRES

EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE 
VIALE  DELL’ ARTIGIANATO  N. 30/32
35013  CITTADELLA  (PD)  ITALY   
TEL  +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899   
INFO@EUREKASWEEPERS.COM 
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

VERSIONES
ECO - con ECOsystem estándar

TANQUES DE ALTA CAPACIDAD, FÁCILES DE MANTENER / CABEZAL DE CEPILLO Y 
BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE ESTÁNDAR / CEPILLO AJUSTABLE Y PARABÓLICO 
/ EXCELENTE AUTONOMÍA DE BATERÍAS / DOBLE MOTOR DE ASPIRACIÓN / UN 
FILTRO ANTIPOLVO DE ACERO INOX PROTEGE EL MOTOR DE ASPIRACIÓN / CESTA 
PARA RESIDUOS DE ACERO INOX EN EL TANQUE DE RECUPERACIÓN / CARGADOR 
DE BATERÍA INTEGRADO / POTENTE MOTOR SITUADO EN UNA POSICIÓN PROTEGIDA 
/ CEPILLOS LATERALES OPCIONALES / PROTECCIÓN ANTISALPICADURAS 
AUTORREGULABLE / SISTEMA DE LIMPIEZA ECOSYSTEM®

ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Centros industriales, administraciones locales, colegios, oficinas, hospitales, 
edificios religiosos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros de 
logística y contratistas de limpieza.

TIPOLOGÍAS DE SUPERFICIES
Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas de porcelana, suelos 
antideslizantes y goma.

 ECOSYSTEM®

Este exclusivo sistema, que 
reutiliza la solución de lim-
pieza, ahorra agua, detergen-
te y tiempo de trabajo, lo cual 
se refleja en unos ahorros 
significativos en 
costes de 
operación.

E110-R
 ANCHO DE TRABAJO 1.100 mm
 VELOCIDAD DE AVANCE 8km/h
 PRODUCTIVIDAD HORARIA 8.800 m2/h
 CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN 220 L
 CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN 240 L
 PRESIÓN DEL CEPILLO 45 kg
 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 36 V
 PESO CON BATERÍAS Y CARGADOR 1.200 kg
 DIMENSIONES SIN BOQUILLA 1.940 x1.170 x1.640 mm
 ANCHO CON BOQUILLA 1.260 mm


