FC 5
La fregadora de suelos FC 5 con rodillos de microfibras y función 2 en 1 para limpiar y aspirar
suciedad húmeda y seca en un solo paso.
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Función 2 en 1
Limpia sin necesidad de aspirar previamente: la suciedad húmeda y
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seca se recoge en un solo paso.

Función de autolimpieza con aspiración del circuito de agua
sucia.
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Rodillos siempre limpios, para obtener unos mejores resultados de
limpieza.



Gracias a la escasa humedad residual, los suelos se secan en menos
de dos minutos.

Rodillos de microfibras de alta calidad y fácil cambio
Los rodillos de microfibras se pueden montar y extraer rápida y
fácilmente.



2

4

Se pueden lavar en la lavadora a un máximo de 60 °C.

Innovador concepto de tracción
Rodillos de microfibra con tracción que permiten que la fregadora se
deslice con facilidad y disminuya la sensación de peso de la máquina.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

FC 5

 Innovadora función de autolimpieza
 Práctica estación de aparcamiento para su almacenaje
 Con muestra de detergente
Ref. de pedido

1.055-500.0

Código EAN

4054278091532

Tipo de corriente

Ph / V / Hz

1 / 220–240 / 50–60

Potencia

W

460

Rendimiento de superficie por llenado m²
del depósito (aprox.)

60

Capacidad del depósito de agua limpia ml

400

Capacidad del depósito de agua sucia

ml

200

Revoluciones del rodillo

r.p.m.

500

Ancho útil de los rodillos

mm

300

Tiempo de secado del suelo fregado

min

2

Volumen de la estación de limpieza

ml

200

Longitud del cable

m

7

Peso

kg

4,6

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

320 × 270 × 1220

Equipamiento
Depósitos de agua limpia y agua sucia
independientes e integrados.



Par de rodillos de limpieza, color amarillo



Detergente para suelos universal 30 ml
(cantidad recomendada para un uso)



Estación de limpieza y reposo



 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

ACCESORIOS PARA FC 5
1.055-500.0
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Ref. de pedido Menge

Precio

Descripción

Walzen
Juego de rodillos amarillos

1 2.055-006.0

1 par

Juego de rodillos grises

2 2.055-007.0

1 par

Accesorio canal de aspiración FC5

3 2.055-019.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una

limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de
todos los suelos duros. Sin pelusas, gran capacidad de absor
ción y muy resistentes. Aptos para lavado a máquina hasta
60 °C.

Otros accesorios
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Gracias al elevador de fibras integrado y al canal de aire
ancho, permite recoger los pelos eficazmente. ¿Ya tiene su

FC 5 la nueva cubierta del cabezal de aspiración? Encontrará
todos los detalles aquí.

