
La nueva serie de fregado 
Diseñada desde cero pensando en las necesidades de nuestros clientes, 
la nueva serie de fregadoras BR de empuje pequeñas de Tornado® es 
perfecta para espacios más pequeños y se ofrece en su opción de disco 
o cepillo cilíndrico para el lavado de pisos duros. Estas nuevas fregadoras 
pequeñas cumplen con rigurosos estándares globales para durabilidad 
y productividad, que ofrecen características mejoradas, beneficios y una 
nueva apariencia elegante que claramente supera la competencia.  

Sostenibilidad con cepillo cilíndrico 
Las unidades de cepillos cilíndricos de Tornado están diseñadas para 
sostenibilidad medioambiental. Estas unidades conservan los recursos 
naturales, incluyéndose el agua, la solución y los materiales de origen, 
y también funcionan en un nivel silencioso de 67 dB, lo cual es perfecto 
para su uso en instalaciones sensibles al ruido como hospitales, escuelas, 
bibliotecas, restaurantes, tiendas, y mucho más. Tecnología de cepillo 
cilíndrico que ofrece fregado profundo de baja humedad a través de 
velocidades de cepillo concentradas de 1300 RPM: más de seis veces 
mayor que la velocidad de las fregadoras automáticas con cepillo 

giratorio comparables. Los cepillos cilíndricos también proporcionan de 
4 a 6 veces más de presión de contacto que las fregadoras con cepillo 
giratorio, para el manejo de cualquier superficie de piso plano con 
facilidad, así como las superficies estructuradas tales como losetas de 
cantera, ladrillos y pisos de discos de goma elevados. Lo que es más, la 
fregadora BD 18/11 viene de serie con un cargador incorporado a bordo 
para facilitar su uso. 

Fregadoras resistentes y duraderas 
Cuando se trata de durabilidad, nuestros fregadoras de empuje pequeñas 
cuentan con un sistema resistente de escurridor parabólico, de cambio 
rápido y sin inconvenientes que ofrece la recuperación de soluciones 
100%, incluso en giros de 180 grados. Construidas con una carrocería 
resistente de polietileno rotomoldado, obtendrá años de máximo 
rendimiento y fiabilidad, mientras que experimenta tiempo mínimo de 
inactividad de la máquina con su diseño muy abierto en forma de concha 
para un acceso rápido y fácil a los depósitos, baterías y motor. Y además, 
estas unidades vienen con una garantía de 10 años en la carrocería y 
depósitos para años de uso y fiabilidad sin problemas.

Fregadoras automáticas de 
empuje pequeñas BR 18/11 
y BD 20/11 
 

Fregadoras de Clase Mundial  
Ofrecen productividad superior,  
durabilidad y mayor salud  
y seguridad



Cepillos cilíndricos 
Las unidades BR vienen de serie 
con cepillos blancos para las 
operaciones de limpieza diaria. 
Una variedad de cepillos están 
disponibles para un alto rendi-
miento en pisos estructurados.

BR 18/11 y 20/11 BD. Ofrecen innovación de vanguardia, durabilidad y versatilidad

Protección del motor de vacío 
Dispositivo de cierre flotante 
automático del depósito de 
recuperación para evitar que 
la espuma y el agua dañen los 
motores de aspiración.

Escurridor parabólico 
Montaje de alta resistencia con una hoja 
posterior de cuatro lados con palanca de 
liberación rápida para facilitar los cambios 
del escurridor en 10 segundos o menos. Esto 
asegura un menor costo de propiedad.

Fácil de limpiar 
Tapa del depósito de 
recuperación de liberación 
rápida para lavar y llenar los 
depósitos fácilmente.

Supervisor silencioso 
Mango ergonómico y de fácil lectura 
panel de control que muestra el tiempo de 
funcionamiento de la batería y el indicador 
de carga, maximizando la eficacia de la 
limpieza de su equipo y protege su inversión.

Cargador incorporado 
La fregadora BR 18/11 con cepillo cilíndrico 
viene de serie con un cargador incorporado a 
bordo para asegurar una carga rápida y fácil.

Menos solución  
y agua

Pastillas de freno y Cepillos 
Las unidades BD vienen de serie con 
soportes de almohadillas y se pueden 
equipar con una variedad de cepillos de 
fregado opcionales, una solución a prueba 
de tiempo para pisos lisos.

Características y ventajas de las 
fregadoras BR 18/11 y BD 20/11 
• Fregadora de empuje pequeña perfecta para áreas más 

pequeñas, como edificios comerciales, hoteles, escuelas, 
restaurantes, tiendas y hospitales 

• Vía de limpieza de 18" de la unidad BR 
• Vía de limpieza de 20" de la unidad BD 
• Depósito de solución de 11 galones  
• Interfaz de operador simple 
• Estructura de polietileno rotomoldeado de excepcional duración 
• Línea de visión de bajo perfil 
• Silenciosa de 67 dB 
• Batería ecológica 100% antiderrame disponible 
• Escurridor parabólico de alta resistencia, de cuatro lados 
• Diseño de mango ergonómico 
• Bandeja de la batería de acero inoxidable 
• Ajuste manual de la presión del cepillo 
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BD 20/11
BR 18/11

E S P E C I F I C AC I O N E S  D E L  P R O D U C TO
MODELO BR 18/11 BD 20/11

NÚMERO DE CATÁLOGO 99685 99680

D I M E N S I O N E S  D E  L A  M ÁQ U I N A
LA X AN X AL 43” X 21” X 41” 43” X 21” X 41”

PESO NETO 157 lb 157 lb

DEPÓSITO DE SOLUCIÓN / RECUPERACIÓN 11 gal / 12 gal 11 gal / 12 gal

ANCHO DE LA ESCOBILLA 31” 31”

C A R AC T E R Í S T I C A S  D E L  D I S E Ñ O
ESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS Polietileno Polietileno

S I S T E M A  D E  L I M P I E Z A
TIPO DE CEPILLO Cilíndricos Disco

ANCHO DEL CEPILLO 18” 20”

RPM DEL CEPILLO 1300 350

PRESIÓN DEL CEPILLO 50 lb 50 lb

VÍA DE LIMPIEZA 18” 18”

P R O D U C T I V I D A D 
VELOCIDAD DE LIMPIEZA  
(PIES. CUADRADOS POR HORA) 17.969 18.830

M OTO R E S
MOTOR DE VACÍO 0,6 hp 0,6 hp

MOTOR DEL CEPILLO 0,6 hp 0,6 hp

NIVEL DE SONIDO 66 dB 66 dB

B AT E R Í A 
TENSIÓN 24 24

A R T Í C U LO S  D E  R E E M P L A ZO  Y  O P C I O N A L E S 
SOPORTE DE ALMOHADILLA DE 20” NA 48802020

ESCOBILLA DE FREGADO SUAVE (SE REQUIEREN 2) K5762172 48902010

ESCURRIDOR TRASERO ESTÁNDAR 48401010 48401010
ESCURRIDOR DELANTERO RESISTENTE AL ACEITE / DE 
POLIETILENO 48401020 48401020

CEPILLO DE FREGADO MEDIANO (SE REQUIEREN 2) K5762169 48902020
CEPILLO DE LECHADA PARA SUPERFICIES ALTAS Y 
BAJAS (SE REQUIEREN 2) K5762170 NA

CEPILLO DE FREGADO DE LECHADA (SE REQUIEREN 2) K5762171 48902030


