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La fregadora de suelos Dulevo modelo Boost 20.0 es un instrumento de trabajo ideal para pequeñas superficies comerciales o artesanales, fácil 
de utilizar y que puede guardarse incluso en sitios muy reducidos, ya que ocupa poco espacio. La versión con baterías dispone de un práctico 
cargador de baterías integrado que permite recargarla en cualquier enchufe, sin tener que crear un espacio dedicado para la recarga. Por su parte, 
la versión alimentada a 220 V brilla por su efectividad. Como no está atada a la autonomía de la batería, está siempre lista para entrar en acción.

Máquina para la limpieza profesional de los ambientes de trabajo incluso muy reducidos. Gracias a su diseño especial, el cepillo ejerce una fuerte 
presión en el suelo a pesar de que sus dimensiones y peso están reducidos al mínimo. Esto hace que la fregadora de suelos Dulevo modelo 
Boost 30.0 sea capaz de afrontar incluso superficies muy sucias, sin perder su fácil manejo y su ligereza de uso. La gama ha sido concebida para 
complacer a todas las exigencias y está disponible tanto en la versión con ruedas motorizadas como sin ellas.

La fregadora de suelos Dulevo modelo Boost 50.0, en sus distintas versiones, es una herramienta de limpieza profesional idónea para utilizarse 
en cualquier campo de aplicación; desde la industria a las grandes distribuciones, desde la logística a los espacios públicos. De hecho, se trata 
de una máquina sin compromisos, estudiada específicamente para el uso profesional medio y pesado. No obstante se trata de una herramienta 
profesional, esta fregadora de suelos es muy ergonómica y especialmente fácil de utilizar, incluso por personas sin experiencia.
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Fregadora de suelos potente y fiable que no teme al trabajo duro. El diseño, los componentes y la ergonomía de esta fregadora de 
suelos han sido concebidos teniendo en cuenta el uso industrial o civil pesado. En la óptica del uso profesional y prolongado de este 
medio, se ha tenido muy en cuenta también el gasto horario de ejercicio, ya que es un factor fundamental para la productividad. La 
fregadora de suelos Dulevo modelo Boost 90 .0 también está disponible en la versión con cepillos de rodillos. Esta versión especial, 
que friega y barre, permite fregar a fondo cualquier superficie sin tener que barrer previamente el área para quitar los escombros 
sólidos.

DATOS TÉCNICOS BOOST 20.0 BOOST 30.0 BOOST 50.0 BOOST 90.0

Modelo 20.4E 20.4B 30.5E 30.5B 30.5BT 50.5E 50.5BT 50.6BT2 RULLI 50.5BTR 90.7BT2 90.9BT2

Ancho de la pista de lavado mm 430 450 500 600 505 650 850

Ancho secadora de suelos mm 440 670 750 850 750 980

Rendimiento horario m2/h 1720 1800 2000 2400 2020 3250 4250

Depósito de agua limpia L 17 30 50 90

Depósito de recuperación L 20 30 50 77

Tracción - - Anterior - Anterior Anterior

Diámetro/número de cepillos mm/n° 430/1 450/1 500/1 305/2 110/2 330/2 410/2

Tensión V 230 24 230 24 24 230 24 24

Longitud mm 700 800 1000 1030 1160 1330 1350

Anchura mm 500 460 550 710 610 700 850

Altura mm 1200 (570) 900 1060 1070

Peso sin baterías Kg 40 60 80 91 105 118 126
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