
Manillar ergonómi-
co con sistema 
de desenganche 
(patentado)

Tres niveles de 
presión al suelo 
seleccionables

Baterías al litio 
disponibles en dos 
variantes (10 Ah y 
20 Ah)

Sistema secador con doble aspiración 
alternada (patentado)

Dimensiones 
compactas para 
trabajar allí a 
donde nadie llega

Mantenimiento 
fácil y rápido

Es facil de trans-
portar, aparcar y 
guardar

FREGADORAS COMPACTAS CONDUCCIÓN MANUAL ROLLY NRG

ROLLY NRG 11 M 33

¡NRG, New Rolly Generation, es la nueva serie de la  fregadora compacta Rolly, con 
mayores prestaciones y muy fiable para obtener los máximos resultados de limpieza! 
NRG como energía, potencia y también como innovación: un sistema de soluciones 
técnicas integradas para responder a las necesidades de los operadores más exigen-
tes del sector de la limpieza. Ágil en espacios estrechos, donde nadie llega: - 11 litros 
de capacidad en dimensiones ultracompactas, manillar articulado (patentado) y las 
ruedas traseras pivotantes permiten a Rolly trabajar de manera ágil y con continuidad 
en espacios estrechos. Baterías al litio: la potencia en un estuche - Las baterías al litio 
de última generación, dentro de un práctico estuche, garantizan una autonomía alta 
(más de una hora en la versión estándar con baterías de 10 Ah, ¡más de dos horas en 
la versión más alta con baterías de 20Ah!), fiabilidad y prestaciones de alto nivel.Limp-
ieza y secado excelentes: - cabezal cilíndrico con tres modos de selección de presión 
al suelo, para afrontar cualquier tipo de suciedad; - el secador especial de aspiración 
alternada (patentado) garantiza resultados de secado excelentes, manteniendo los 
consumos limitados y optimizados; - nivel bajo de ruido: modo silencioso (solo 54 dbA), 
perfecta para la limpieza diaria y para el trabajo en zonas “sensibles” como hospitales, 
asilos de ancianos y escuelas. Una máquina start & go (de uso fácil):  Rolly no necesita 
ningún aprendizaje, la puede usar cualquier persona: -  panel de mandos práctico e 
intuitivo para gobernar de la mejor manera las funciones de la máquina; - palancas 
y selectores de color ayudan al operador en la gestión cotidiana de la máquinas y de 
sus funciones;- mantenimiento ordinario simple y rápido. Disponible en dos versiones, 
respectivamente con baterías estándar de 10 Ah y de 20 Ah.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
ROLLY NRG 11 M 33 BC 10 Ah 13.5110.00 1
ROLLY NRG 11 M 33 BC 20 Ah 17.5110.00 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
Anchura pista lavado mm 330
Anchura de aspiración mm 420
Rendimiento horario (teórico/real) m²/h 1320 - 800
Alimentación Batería 24 V
Potencia instalada W 270
Avance Manual
Código IP IPX3
BATERÍAS

Tipología Estuche de baterías Lithium 24V 280Wh (**) - 
Estuche de baterías Lithium 24V 560Wh (***)

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

CEPILLOS
Diámetro - Pad x número mm - pulgadas x nr 80 - Cil. x 1
Potencia del motor x número   W x nr 120 x 1
Velocidad motor revoluciones/min. 800
Presión específica g /cm² 35 - 71 - 160

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Cepillo cilíndrico de polipropileno (suave) 40.5000.01
Cepillo cilíndrico de polipropileno (duro) 40.5000.02
Cepillo cilíndrico Tynex grit 360 40.5000.03
Cepillo cilíndrico Tynex grit 80 40.5000.08
Cargabaterías externo 24V  10A 22.0619.01
Cargabaterías Auto 24-12V  3A 18.0065.00
Kit estuche alimentador eléctrico 230 V 22.0509.00

TRACCÍON
Potencia motor W ---
Velocidad de avance máxima Km/h 4
Pendencia máxima superable con 
plena carga % 2

ASPIRACIÓN 
Potencia motor W 150
Depresión (columna de agua) mbar/mmH2O 48/490
Caudal de aire l/s 30
Ruido dB(A) 58 / 54 *
DEPÓSITO
Tipología Depósito doble
Capacidad solución l 11
Capacidad recuperación l 12

Peso (en vacío/con baterías) Kg 24/26,4 (10 Ah) - 
27,6 (20 Ah)

Longitud del cable m ---
Dimensión mm 640x450x502

ACCESORIOS ESTÁNDAR
MODELO CÓDIGO
Cepillo cilíndrico de polipropileno azul 40.5000.00
Set de gomas secador en poliuretano (fren-
te+detrás) 96.0084.00

Set de gomas secador para (frente+detrás) 96.0085.00
Estuche de baterías Lithium 24V 280Wh (**) 22.0571.00
Estuche de baterías Lithium 24V 560Wh (***) 22.0571.01
Cargabaterías externo 24V  5A 22.0619.00

(*) Función en modalidad silenciosa (**) Para versión 10 Ah (***) Para versión 20 Ah
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