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FREGADORAS INDUSTRIALES DE CONDUCTOR SENTADO 

Eficiente, efectiva, ecológica

Línea de fregadoras

Maquinas para la 
limpieza de suelos
made in Italy
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FREGADORAS DE CONDUCTOR SENTADO

Ofrece el máximo de la eficiencia, economía y ecología.

La fregadora de conductor sentado más compacta 
de la línea ECO de Eureka, la E85, está diseñada para 
proporcionar un rendimiento excepcional en aplicacio-
nes que requieren un tiempo de uso mayor, sin ignorar 
la atención al detalle.

La patente ECOsystem amplía el tiempo de uso conti-
nuado y ahorra agua, detergente y tiempo de limpieza.

Un diseño ergonómico, una visión de 360º y mandos 
intuitivos al alcance del operador, hacen que la E85 sea 
especialmente segura y fácil de usar. Esto permite al 
operador centrarse en completar la tarea que tiene 
entre manos, obteniendo los mejores resultados, sin 
estrés.

Esta versátil fregadora puede hacer frente a requi-
sitos de limpieza muy variados, combinando tanto 
poder como delicadeza para obtener un rendimiento 
óptimo. Las características de seguridad de la E85 y 
su bajo nivel sonoro hacen que sea posible trabajar en 
entornos abarrotados tales como centros comerciales, 
aeropuertos y otros lugares con mucho tránsito de 
personas.

• Patente exclusiva ECOsystem® que reutiliza la   
    solución de limpieza
• Tanque de recuperación fácil de limpiar y desinfectar
• FlowMASTER® - Flujo de la solución proporcional 
     al avance de la máquina
• Protección anti salpicaduras autorregulable  
    con posición pre-fregado
• Cambio de cepillo rápido con Brush’O-Matic®  
     (sistema automático de acoplamiento/desacoplamiento)
• Presión del cepillo ajustable
• Boquilla ajustable sin necesidad de herramientas
• Motor protegido contra impactos y  humedad
• Tanque de solución de gran capacidad
• Acceso sencillo al tanque de solución
• Poder de succión extraordinario
• Cesta para residuos de acero inoxidable
• Filtro antipolvo de acero inoxidable
• Los labios de la boquilla se pueden usar por los 
     4 lados
• Tubo de aguas sucias flexible
• DoseMatic® - dosificador automático de 
    detergente, ajustable durante la operación

Los mandos simples e in-
tuitivos ayudan al operador 
a llevar a cabo la tarea de 
limpieza, eliminando la ne-
cesidad de solicitar cursos 
de formación adicionales.

Con un chasis y compo-
nentes de acero inoxidable, 
la versión Chrome® garan-
tiza la máxima resisten-
cia contra la oxidación 
causada por aplicaciones 
corrosivas y detergentes 
agresivos.

El tanque de solución tiene 
una capacidad de 120l, lo 
que garantiza un tiempo 
de uso excepcional. Dos 
convenientes agujeros 
hacen que rellenar, inspec-
cionar y limpiar sea una 
operación sencilla.

El diseño del tanque de 
recuperación, con una 
capacidad de 135l, facilita 
el vaciado, la limpieza y la 
desinfección.

 CARACTERÍSTICAS

 CONTROLES ERGONÓMICOS

 CHROME®

 TANQUE DE SOLUCIÓN

 TANQUE DE RECUPERACIÓN



E85
La larga duración de la 
batería de hasta 300Ah, 
junto con los tanques de 
gran capacidad y el siste-
ma ECOsystem, sitúan la 
E85 entre las fregadoras 
más productivas de la 
línea.

Gracias a un simple control, 
se puede ajustar el porcen-
taje de detergente, creando 
la solución de limpieza 
ideal para cada aplicación y 
tipo de suciedad. Este siste-
ma reduce el consumo de 
detergente hasta un 50% y 
aumenta la productividad y 
calidad de limpieza.

El motor de tracción está 
instalado en posición verti-
cal y está protegido contra 
impactos, suciedad y 
humedad. La transmisión 
usa engranajes, los cuales 
se encuentran en una 
caja sellada, con aceite 
lubricante.

El potente motor de 
aspiración, el diseño 
inteligente de la boquilla 
y los labios, hechos de 
material de máxima ca-
lidad, garantizan suelos 
limpios y secos desde la 
primera pasada.

 TIEMPO DE USO IMPRESIONANTE  SISTEMA DOSEMATIC®

 POTENTE MOTOR DE TRACCIÓN ONEPASS® DRYING SYSTEM
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 PLUS

/OLIRES

VERSIONES
ECO - con ECOsystem®

POTENTE MOTOR SITUADO EN UNA POSICIÓN PROTEGIDA / MOTORES DE 
ASPIRACIÓN POTENTES Y SILENCIOSOS / UN FILTRO ANTIPOLVO DE ACERO 
INOXIDABLE PROTEGE EL MOTOR DE VACÍO / CARGADOR DE BATERÍA 
INTEGRADO / PROTECCIÓN ANTISALPICADURAS AUTORREGULABLE / CESTA 
PARA RESIDUOS DE ACERO INOXIDABLE EN EL TANQUE DE RECUPERACIÓN / 
DESACOPLAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA BOQUILLA EN CASO DE IMPACTO / 
SISTEMA DE LIMPIEZA ECOSYSTEM / PRESIÓN DE CEPILLO AJUSTABLE

ÁMBITOS DE APLICACIONES
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.

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.

  ECOSYSTEM®

E85
 ANCHO DE TRABAJO 810 mm
 VELOCIDAD DE AVANCE 7.5 km/h
 PRODUCTIVIDAD HORARIA 6.075 m²/h
 CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN 120 L
 CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN 135 L
 PRESIÓN DEL CEPILLO 46/67 kg
 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24 V
 PESO CON BATERÍAS Y CARGADOR 630 kg
 DIMENSIONES SIN BOQUILLA 1.532 x 820 x 1.450 mm
 ANCHO CON BOQUILLA 995 mm


