
FREGADORAS

RAPID 15 M 38 BC/Hybrid/Lithium
FREGADORAS COMPACTAS CON ACOMPAÑANTE 
SERIE RAPID 15
RAPID 15 representa un punto de referencia importante en el segmento del lavado y secado 
de pequeñas dimensiones, ergonomía y, sobre todo, dimensiones reducidas para limpiar 
donde el resto de fregadoras no llegan o tienen mayores dificultades para ello. Una estética 
funcional que incluye un sistema de soluciones técnicas de primer orden: - Hybrid: el sistema 
innovador (solo en la versión RAPID 15 Hybrid), que asocia la alimentación eléctrica con la 
de batería (baterías de litio, hasta dos horas de autonomía y una hora de carga aproxima-
damente), capaz de garantizar la perfecta mezcla entre rendimiento, autonomía de uso y 
sesiones de trabajo prolongadas; - Lithium: la batería de litio garantiza hasta 60 minutos de 
tiempo de trabajo. No hay “efecto memoria”: la batería se puede cargar en cualquier mo-
mento, incluso parcialmente, sin riesgo de daños. Por lo tanto la máquina se puede recargar 
incluso durante las pausas cortas de uso; - el pomo frontal montado encima del cabezal del 
cepillo permite regular el ángulo de incidencia, gracias a lo cual RAPID 15 se adhiere perfect-
amente a la superficie de trabajo en cualquier situación y con cualquier tipo de accesorio, 
con rendimientos excelentes; - la práctica rueda externa permite regular el cabezal en altura 
evitando que el motor se sobrecargue en superficies “difíciles”; de esta forma, RAPID 15 
puede trabajar en cualquier lugar sin problemas. La goma limpiadora, que puede curvarse 
hasta 270°, es actualmente más práctica gracias al innovador sistema de elevación de pedal, 
que permite elevarlo y bajarlo con total seguridad y facilidad de uso en cualquier situación. 
Gracias a su máxima funcionalidad, sus prestaciones, sus dimensiones reducidas y elevada 
autonomía , (ilimitada en la versión Hybrid), RAPID 15 es la solución ideal para todos los 
ambientes y las superficies, incluso aquellas más estrechas y menos accesibles.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
RAPID 15 M 38 BC 13.0050.01 1
RAPID 15 M 38 Hybrid 14.0050.01 1
RAPID 15 M 38 Lithium 15.0050.01 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
Anchura pista lavado mm 385
Anchura de aspiración mm 450
Rendimiento horario (teórico - real) m²/h 1.540 - 920

Alimentación
Batería 24 V (*) - 
Batería Lithium 24 V + Cable 230V - 50 Hz (**) - 
Batería Lithium 24 V (***)

Potencia instalada W 510
Avance Manual
Código IP IPX3
BATERÍAS

Tipología
Grupo batería Gel (2 piezas) 12V 25 Ah (*) - 
Batería Lithium 24 V 700 Wh (**) - 
Batería Lithium 24V 490Wh (***)

Autonomía h - min 1 h (*)(***) - 2 h (**)
Dimensiones compartimento baterías 
x número mm x nr 255x205x190 X 1

CEPILLOS
Diámetro pad x número mm - pulgadas x nr 385 - 15” x 1
Potencia del motor x número   W x nr 260 x 1
Velocidad motor revoluciones/min. 130
Peso cabezal - presión específica Kg - g/cm² 25,5 - 32,4
TRACCÍON
Potencia motor W ---
Velocidad de avance máxima Km/h ---
Pendencia máxima superable con 
plena carga % 2

ASPIRACIÓN 
Potencia motor W 250
Depresión (columna de agua) mbar - mmH₂O 68 - 700
Caudal de aire l/s 28
Ruido dB(A) 65

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Cepillo 15” polipropileno (suave) ø 0.5 40.0408.00
Cepillo 15” polipropileno ø 0.9 40.0108.00
Cepillo 15” tynex ø 0.9 grit 240 40.0208.00
Porta pad 355 mm (por pad de 15”) 40.1008.00
Set de gomas secador para (frente+detrás) 95.0008.00  
Kit protector de salpicaduras 95.0088.00

(*) Para versión BC (**) Para versión Hybrid
(***) Para versión Lithium

ACCESORIOS ESTÁNDAR
MODELO CÓDIGO
Cepillo 15” polipropileno ø 0.7 40.0008.00
Tubo de llenado agua 30.0024.00
Set de gomas secador en poliuretano 
(frente+detrás) 95.0009.00  

Cargador de baterías 24V 5A (enchufe Schuko 
220-240V) (*) 18.0032.01

Grupo batería (2 piezas) 12V 25 Ah (*) 18.0017.01
Cargador de baterías 24V 5A (***) 18.0032.13
Batería Lithium 24V 490Wh (***) 18.0094.00

DEPÓSITO
Tipología Depósito doble
Capacidad solución l 15
Capacidad recuperación l 16

Peso (en vacío/con baterías) Kg
40/62,2 (*) - 
40/49,5 (**) - 
40/43 (***)

Longitud del cable m 15 (**)
Dimensiones mm 865x430x1100

Ruedecilla externa 
para la regulación 

del cabezal en 
altura

Secador compacto 
para cubrir así 

completamente la 
pista de lavado

Kit Hybrid (para 
versión Hybrid)

Batería Lithium 
(para versión 

Lithium)

Sistema de 
elevación del 

secador con pedal

Tapa + flotador + 
filtro

Manillar ajustable

127


