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FREGADORAS DE CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE PROFESIONALES

COMPACTAS, ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS

Línea de fregadoras

Maquinas para la 
limpieza de suelos
made in Italy



E61
E51 / E61
COMPACTA PARA USO PROFESIONAL

Fregadoras de diseño elegante con carácter 
resistente. Diseñadas para uso profesional, la 
E51 y la E61 son ideales para la limpieza de 
superficies entre 250 y 2000 m2, proporcionando 
una eficacia máxima incluso en espacios donde 
la suciedad es difícil de eliminar.

La E51 está equipada con un cabezal de ce-
pillo simple con un ancho de fregado de 530 
mm, ofreciendo una productividad horaria de 
2280m2/h. La E61, gracias a su cabezal de cepil-
lo doble, proporciona una productividad mayor, 
manteniendo una gran maniobrabilidad y un uso 
sencillo. 

También disponibles con el sistema 
ECOsystem®, estas fregadoras altamente 
eficientes ahorran agua, detergente y costes de 
mano de obra, proporcionando hasta un 80% de 
ahorro en los costes totales de operación.

• Estructura extremadamente robusta, con un  
    chasis resistente, pulido con arena, que ha  
    sido tratado con fosfatos de zinc y barnizado  
    con polvos termoendurecibles
• El sistema de control de la solución de lavado 
    FlowMaster® (disponible únicamente en la  
     versión ECO) ajusta automáticamente la 
    cantidad de solución de limpieza que debe  
    entregarse al cepillo en relación con la velocidad 
    de avance de la máquina.
• El exclusivo sistema Brush’O-Matic® 
    (acoplamiento/desacoplamiento automático  
    del cepillo): permite realizar de forma rápida  
    los cambios de cepillos
• Tracción electrónica con control de velocidad  
     variable (en las versiones TRAC y ECO)
• La versión Chrome de la E51 y la E61 cuentan   
    con chasis y boquilla de acero inoxidable.
• Fácil acceso a los componentes internos de la 
    máquina para un mantenimiento rápido y sencillo.

Su robusta estructura se 
somete a distintas fases de 
tratamiento, utilizando fosfatos 
de zinc, cataforesis y pintura en 
polvo. En la versión Chrome, el 
chasis, la escobilla y los com-
ponentes mecánicos están 
fabricados en acero inoxidable, 
proporcionando una mayor re-
sistencia al operar en entornos 
altamente corrosivos.

Sus controles simples y 
ergonómicos hacen que la 
máquina sea muy sencilla de 
usar en espacios estrechos 
y congestionados, con un 
esfuerzo menor por parte 
del operario. Su operación 
es intuitiva y no requiere una 
formación específica.

El cargador de batería 
integrado es la solución 
perfecta para cargar la 
batería de forma rápida. 
Dependiendo del tipo 
de batería instalado, la 
máquina puede cargase 
incluso en zonas con poca 
ventilación.

CARACTERÍSTICAS

 ESTRUCTURA ROBUSTA

 PANTALLA MULTIFUNCIÓN

 CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO

La sinergia perfecta entre 
las rotaciones del cepillo y la 
presión ejercida por el cabezal 
sobre el suelo generan las 
mejores condiciones para 
obtener resultados de limpieza 
de alta calidad. Existe la posi-
bilidad de elegir entre varios 
tipos de cepillos y pads para 
limpiar todo tipo de suelos.

 CEPILLOS

E51 E61



E61
El motor de aspiración 
está protegido contra las 
impurezas gracias a un 
filtro extraíble de acero 
inoxidable, que se puede 
limpiar fácilmente.

 FILTRO ANTIPOLVO DE ACERO INOXIDABLE

El sistema de secado de 
Eureka garantiza una lim-
pieza y secado inmediato 
de suelos, ofreciendo la 
máxima seguridad y lim-
pieza. La boquilla de acero 
aumenta la durabilidad 
y la resistencia contra 
impactos.

Este exclusivo dispositivo 
de seguridad, ubicado en 
el manillar de la máquina, 
protege al operador del 
riesgo de quedar atrapado 
al retroceder la máquina, 
tanto en superficies lisas 
como inclinadas.

El resistente cabezal 
está fabricado con 
aluminio fundido e 
incorpora parachoques 
y parasapilcaduras 
autonivelante.

 ONEPASS® DRYING SYSTEM

 DISPOSITIVO ANTI-APLASTAMIENTO

 CABEZAL DE ALUMINIO FUNDIDO



  ECOSYSTEM®

 PLUS

/OLIRES

EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE 
VIALE  DELL’ ARTIGIANATO  N. 30/32
35013  CITTADELLA  (PD)  ITALY   
TEL  +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899   
INFO@EUREKASWEEPERS.COM 
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

VERSIONES
E51 BASE M (mecánica)
E51/E61 TRAC M (mecánica, con tracción electrónica)
E51/E61 TRAC TRONIC (con pack de características estándar, destinados al 
confort del operador)
E51/E61 ECO (totalmente equipada, con ECOsystem®)

CABEZAL DEL CEPILLO EN ALUMINIO FUNDIDO / MOTOR DE 
ASPIRACIÓN PROTEGIDO POR UN FILTRO ANTIPOLVO DE ACERO 
INOXIDABLE / BOQUILLA PARABÓLICA AJUTABLE / DESACOPLAMIENTO 
AUTOMÁTICO DE LA BOQUILLA EN CASO DE IMPACTO / PROTECCIÓN 
ANTISALPICADURAS AUTONIVELANTE / CEPILLOS Y PADS PARA TODO 
TIPO DE SUELOS / DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTI-APLASTAMIENTO

APLICACIONES
Restaurantes, cocinas, bares, piscinas, vestuarios, hospitales, discotecas, 
zonas industriales, supermercados, farmacias y otras superficies de tamaño 
pequeño o mediano.

SUPERFICIES
Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas de porcelana, goma.

Datos clave para la versión ECO

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.

E51 E61
 ANCHO DE FREGADO 530 mm 610 mm
 VELOCIDAD DE AVANCE 4,3 km/h 4,3 km/h
 PRODUCTIVIDAD HORARIA 2.280 m2/h 2.625 m2/h
 CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN 40 L 40 L
 CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN 56 L 56 L
 PRESIÓN DEL CEPILLO 34 kg 35 kg
 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24 V 24 V
 PESO CON BATERÍAS Y CARGADOR 213,5 kg 211 kg
 DIMENSIONES SIN BOQUILLA 1.317 x 555 x 1.110 1.301 x 630 x 1.110
 ANCHO CON BOQUILLA 830 mm 830 mm


