
1Fregadora de suelos

línea boost
110.0 - 150.0 - 300.0



2Fregadora de suelos

Fregadora de suelo con conductor ultra compacta, rápida y con altas prestaciones. Ha sido 
proyectada para garantizar el manejo de una máquina con el conductor de pie sin renunciar a 

la potencia y comodidad de una máquina con conductor. Gracias 
a esta óptima relación, dimensiones/prestaciones, esta máquina 
es la más indicada para la limpieza de espacios públicos o 
industriales de dimensiones medianas. La BOOST 110.0 puede 
pasar con facilidad a través de puertas y por estanterías, y 
puede transportarse fácilmente en furgonetas o montacargas.

Es una máquina muy resistente, proyectada para trabajos duros en ambientes civiles e 
industriales.  Se caracteriza por ser una herramienta de trabajo con gran autonomía, tanto 

por la duración de las baterías como por la capacidad de los 
depósitos, por lo que se adapta también a áreas de grandes 
dimensiones. Además, la potencia de los motores permite 
poder trabajar también en rampas y en superficies con una 
inclinación máxima del 10%. La máquina Boost 150.0 está 
disponible tanto en la versión con cepillos de disco, para 
lavar superficies muy sucias, como en la versión con cepillos 
cilíndricos, los cuales permiten lavar y barrer en una sola pasada.

boost 110.0

boost 150.0



3Fregadora de suelos

Fregadora de suelo con conductor para grandes espacios, resistente, con depósitos ampliados y 
autonomía de trabajo superior a la estándar. Gracias a las soluciones técnicas adoptadas, esta 
máquina también es ideal para ser utilizada en las condiciones 
de trabajo más difíciles. .  Se ha prestado una especial atención 
a la facilidad de mantenimiento para garantizar un ahorro 
durante el funcionamiento y evitar tiempos muertos durante 
el trabajo. La Boost 300 está disponible con diferentes anchos 
de limpieza, tanto con cepillos de disco como cilíndricos, 
para adaptarse idóneamente a cualquier exigencia.

DATOS TÉCNICOS BOOST 110.0 BOOST 150.0 BOOST 300.0
Modelo 110.6BT1 110.7BT2 150.7BT2 150.8BT2 150.9BT2 RULLI 150.8BTR 300.10BT 300.12BT RULLI 300.10BTR

Ancho de la pista de lavado mm 550 680 680 734 836 750 1000 1200 1000

Ancho de la secadora de suelos mm 775 870 870 960 1045 960 1300 1470 1300

Rendimiento horario m2/h 3200 4000 4000 4500 5000 4500 7000 8400 7000

Depósito de agua limpia L 105 150 300

Depósito de recuperación L 115 170 280

Tracción Anterior Anterior Posterior

Diámetro y número de cepillos mm/n° 550/1 350/2 350/2 405/2 450/2 170/2 330/3 400/3 220/2

Tensión V 48 48 36

Peso sin baterías Kg 130 170 570

Longitud mm 1186 1350 1850

Anchura mm 580 700 650 1000 1200 1000

Altura mm 1220 1360 1570

boost 300.0
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