DISFRUTE
DE LA CALIDAD SUPERIOR,
LA FACILIDAD DE UTILIZACIÓN,
Y EL RENDIMIENTO INSUPERABLE
CON LAS ECONÓMICAS
FREGADORAS ACOMPAÑADAS
EUREKA

EL CONCEPTO “EMPUJA Y EMPIEZA”
DE EUREKA

E50 & E55 son fregadoras de pavimientos
acompañadas profesionales,
ideales para la limpieza profunda
de áreas pequeñas y medianas.

ELIJA ENTRE LA VERSIÓN CON TRACCIÓN
EXTREMADAMENTE MANEJABLE “ASISTIDA
POR CEPILLO” Y LA TRACCIÓN TOTALMENTE
AUTOMÁTICA (TRAC).
E50 & E55 ESTÁN EQUIPADAS CON LOS MANDOS
MÁS SIMPLE DISPONIBLES EN LA INDUSTRIA.
SÓLO HAY QUE ENCENDER LA MÁQUINA Y
ACCIONAR LA BARRA.

E50 & E55 tienen un ancho de fregado
de 50cm o 55cm que,
unido a una velocidad de 4,3 Km/h,
proporciona un rendimiento
desde 2150 m²/h hasta 2365 m²/h.
Ambos modelos están disponibles
tanto en la version alimentada
por baterías de 24V tanto en la versión
alimentada por cable.
Además, la tracción puede ser “asistida
por cepillo” o completamente automática
(versión TRAC)

LOS MANDOS SIMPLES, SIN COMPLICACIONES,
SIN ELECTRÓNICA HACEN QUE EL USUARIO
NO NECESITE NINGÚN CURSO DE FORMACIÓN
ESPECÍFICO Y QUE PUEDA CENTRARSE SÓLO
EN SU ENTORNO DE LIMPIEZA.

E50
E55

Perilla de regulación
del flujo del agua
y conexión al la bomba
de dosificación detergente.
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• El compartimento incorporado
del almacenamiento es una
manera inteligente de utilizar
los espacios disponibles y ayudar
a que los usuarios se centren únicamente en su entorno de limpieza.
• El sistema de inclinación Eureka
hace que el transporte
y el almacenamiento
sea fácil y simple.

1. Coloque la llave en “ON”
2. Pulse el botón Cepillo/Aspiración
3. Accione la barra y empieze!

ESCS
El opcional ESCS (Válvula de cierre para el control
de la solución) cierra o activa el flujo de la solución
con mando del cepillo para reducir los excesos
de utilización de agua y detergente.

E50 & E55 están equipadas
con un eficiente sistema antiespuma para evitar cualquier
daño al motor de aspiración.

NOTA IMPORTANTE: el ESCS se suministra como accesorio
estándar sólo en las versiones TRAC.

ALTA PRESTACIONES
• Alcance un nivel de limpieza superior: con hasta 44 Kg. de
presión sobre el suelo y hasta 180 rpm de rotación del cepillo
(todos suministrados gracias a un motor cepillo de 0.8 hp
o 1.0 hp / 0.75 kW, el más potente de su clase), Eureka deja
los suelos sin manchas de manera rápida, segura y eficiente.
• La tracción directamente en el cepillo (sin correa) significa
un mantenimiento reducido y un mayor rendimiento.
El motor está protegido por un doble sistema de sensor
térmico y fusible de seguridad.

E50 Y E55
¡SON SIN ELECTRÓNICA!

• E50 & E55 están equipadas
con un exclusivo sistema
que permite una inspección/
sustitución rápida
de las baterías sin utilizar
herramientas.
• Además, el cargador de
baterías incorporado hace que
la recarga de las baterías
sea rápida, segura y simple.

• El plato cepillo incluye una
perilla de adjuste, para
regular la inclinación del
cepillo y compensar la
dirección de la máquina.
• Además, el cepillo se puede
enganchar/desenganchar
rápidamente sin utilizar
herramientas.

E50

E50 TRAC

EDS
El innovador sistema opcional EDS (Sistema de dosificación
Eureka) permite reducir hasta el 50% el detergente utilizado,
ahorrar dinero, aumentar la productividad y reducir
el impacto ambiental. La cantidad y el tipo de solución
pueden ser ajustadas rápidamente para cualquier tipo
de suciedad y de suelo, reduciendo de esta manera el exceso
de desechos asociados con las máquinas convencionales.
Es más, el sistema EDS elimina el contacto del operador
con los detergentes, mejorando la seguridad.

EL DISEÑO ERGONÓMICO MINIMIZA
EL CANSANCIO DEL OPERADOR Y AUMENTA
LA PRODUCTIVIDAD, ASÍ QUE LA LIMPIEZA
CON LA E50/E55 ES MÁS CÓMODA.

Los tanques de gran capacidad
(solución: 40 L; recuperación: 50 L)
maximizan la productividad y el tiempo
de fregado. El cargador de baterías
incorporado hace que la operación
de recarga sea fácil, segura y simple.
E50 & E55 están diseñadas
para ser fáciles de usar y permitir
que los usuarios con presupuestos
limitados accedan al rendimiento
y la fiabilidad de una fregadora Eureka
a un precio razonable y asequible.

FÁCIL MANTENIMIENTO
• Tanques de solución y recuperación rotomoldeados, de
fácil limpieza, totalmente accesibles para la higienización.
• El fácil acceso ayuda a reducir los bacterias y los demás
contaminantes que pueden presentarse en tanques cerrados.
• El tanque de recuperación está equipado con una válvula
de desagüe que controla el flujo del agua vaciada
y con un eficiente dispositivo antigoteo.
• El filtro del agua (opcional en la versión base)
se quita facilmente para enjuagarlo.

E55

E55 TRAC

LIMPIAPAVIMENTO DE ALTAS PRESTACIONES y RUEDAS LARGAS
• Incluso con giros de 180 grados, el limpiapavimento de la E50/E55 aspira toda la solución de limpieza
desde el suelo, gracias a su estructura parabólica, aerodinámica y de presión uniforme.
• El limpiapavimento es de acero, en lugar de plástico, por lo tanto está totalmente protegido contra
golpes accidentales. Se puede adjustar “sin herramientas” para lograr la inclinación óptima
para la recogida del agua.
• Las gomas son en Lynatex, reversible y se quitan o sustituyen fácilmente sin utilizar herramientas.
• El motor de aspiración, el más potente en su clase (0.64hp), permite una aspiración total del agua
(1250 mm de recogida del agua) que deja los espacios de inmediato listos para el tráfico peatonal.
• Las ruedas de largo diámetro, anti-huellas y anti-deslizante mejoran la maniobra y la productividad
en cualquier tipo de suelo.
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ACCESORIOS
• Cepillos y discos
• Baterías
• Cuenta horas
• EDS Sistema de dosificación Eureka
• ESCS Válvula de cierre para el control de la solución

LÍNEA DE FREGADORAS DE PAVIMENTOS 

CAMPOS DE APLICACIÓN
Restaurantes, cocinas, piscinas, vestuarios, cafè y bares, hospitales, clubs, pequeñas áreas industriales,
supermercados, farmacias y muchas otras áreas de pequeñas y medianas dimensiones.
SUPERFICIES TRATABLES
Cerámica, mármol, cemento, linóleo, gres porcelánico, suelo de goma en cualquier condición de suciedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ancho de fregado
Productividad horaria

E50B

E50B TRAC

E50C

E55B

E55B TRAC

500 mm

500 mm

500 mm

550 mm

550 mm

2150 m²/h

2150 m²/h

2150 m²/h

2365 m²/h

2365 m²/h

Tanque de recuperación

50 l

50 l

50 l

50 l

50 l

Tanque de solución

40 l

40 l

40 l

40 l

40 l

24V
automática
31 Kg

230V
asistida
por cepillo
31 Kg

24V
asistida
por cepillo
44 Kg

24V

Presión cepillos

24V
asistida
por cepillo
31 Kg

Motor cepillo hp

0.8

0.8

0.55

1

1

Motor cepillo rpm

180

180

150

180

180

Tensión
Tracción

Motor aspiración hp
Recogida del agua
Nivel de ruido
Sistema ESCS + filtro agua
Dimensiones (con limpiapav.)
Peso (sin baterías)

automática
44 Kg

0.64

0.64

0.70

0.64

0.64

1250 mm

1250 mm

2100 mm

1250 mm

1250 mm

68 dBA

68 dBA

68 dBA

68 dBA

68 dBA

opcional

estándar

opcional

opcional

estándar

1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960
73 Kg

78 Kg

71,8 Kg

78.5 Kg

83.5 Kg

La NUEVA LÍNEA ECO de fregadoras de pavimentos Eureka
está formada por 11 modelos, disponibles en 23 versiones,
y es ideal para la limpieza profunda y el mantenimiento de superficies
de pequeñas, medianas y grandes dimensiones. Las fregadoras de pavimentos
se encuentran disponibles tanto en la versión acompañada y en la versión
de conductor sentado; pueden estar equipadas con el nuevo y exclusivo sistema ECO
(patentado), que bate todos los récords de ahorro de agua y detergente,
además de haber obtenido numerosos reconocimientos (incluso el premio Veneto
Sviluppo concedido por la Università di Padova). El sistema ha sido creado
para garantizar un excepcional ahorro de mano de obra/agua/detergente
y para triplicar la productividad respecto de los sistemas tradicionales.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
EUREKA s.r.l.
Via dell’Industria, 32 - z.i.
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com

www.facebook.com/eurekasweepers
www.youtube.com/eurekasweepers

CLEANING MACHINES

E50
E55

APROVECHE LA FAMOSA CALIDAD Y RENDIMIENTO DE EUREKA
AL TIEMPO QUE CUIDA SU PRESUPUESTO.
NUNCA FUE TÁN FACIL LIMPIAR Y SECAR ÁREAS
DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS DIMENSIONES.

