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MMx-Mx-SMx
una gama de productos al máximo de la tecnología

Mx SMx



MMx-Mx-SMx
son adecuadas para la limpieza de mantenimento de superficies

SUPERIORES a los 1000 m2

¿EN CUÁLES AMBIENTES SE PUEDE UTILIZAR?

HEALTHCARE
(casas de cura, geriátricos, 

hospitales,
clínicas privadas)

EMPRESAS DE LIMPIEZA DISTRIBUTION
(supermercados, 

hipermercados, centros 
comerciales, puntos de 
distribución, grandes 

depósitos, electrodomésticos)

AUTOMOTIVE
(auto salones,

talleres mecánicos,
chapistas)

SPORT
(estadios, estructuras

deportivas, pistas
de atlética,

centros deportivos)

HOSPITALITY
(hoteles, resort, cruceros,

nave de transportes
de pasajeros)

MILITARY
(comedores, dormitorios, 

cuarteles militares, 
polígonos)

EDUCATIONAL
(escuelas, universidades,

institutos religiosos)

FOOD E BEVERAGE
(frigoríficos, depósitos, 

depósitos de fruta, 
grandes comedores

y cocinas)

CORPORATE
(empresas privadas)

Elige el modelo que se adapta a tus necesidades!

MODELO hasta autonomía de ancho de depósito de  depósito alimentación    cargador
 m2/h trabajo (horas) trabajo (mm) agua limpia (l.) recuperación (l.) (V)    de baterías
MMx500 E 1200 - 510 40 50 230 de serie - - -
MMx50/52 B 1250 2 510-500 40 50 24 de serie opcional de serie opcional
MMx50/52 Bt 1750 2 510-500 40 50 24 de serie opcional de serie opcional

Mx50 Bt 2250 3 510 60 70 24 de serie opcional - opcional
Mx50 Bts 2250 3 500 60 70 24 de serie opcional - opcional
Mx55 Bt 2500 3 560 60 70 24 de serie opcional - opcional
Mx65 Bt 2900 3 660 60 70 24 de serie opcional - opcional
 
SMx60 Bts 3000 4 600 80 90 24 de serie opcional - opcional
SMx65 Bt 3300 4 660 80 90 24 de serie opcional - opcional
SMx75 Bt 3750 4 755 80 90 24 de serie opcional - opcional



MMx-Mx-SMx se pueden solicitar con el sistema FSS incluido (opcional)

• Limpiezas más económicas y con costos de gestión siempre bajo control

• Ahorro de agua y detergente hasta el 50%

• Mayor productividad del operador y reducción de los tiempos pasivos

• Resultados de limpieza homogénea sobre toda la superficie

• Ninguna fatiga de regulación para el operador y ningún desperdicio de producto

• Posibilidad de uso de cualquier tipo de detergente
 y facilidad para reemplazarlo en cualquier momento

• Perfecta adaptabilidad a cualquier exigencia de limpieza

• Elimina drásticamente los riesgos de deslizamiento

Un silencio de 58 decibeles*

MMx-Mx-SMx vienen de fábrica con el nuevo sistema FNC que garantiza una presión acústica
inferior a los estándares exigidos por las normativas.

• FNC permite trabajar en ambientes donde se solicita la mayor discreción

• Elimina el estrés de contaminación acústica provocado al operador y favorece la productividad

* dB (A) ISO3744 a 1,5 m

1 bidón de X 40 recargas
detergente  de agua

16 gr. X 1 m2

solución  de limpieza
detergente

MMx-Mx-SMx son productos que garantizan un uso responsable de los recursos.
Sin desperdicios, se aumenta la calidad de limpieza y se reduce el impacto medioambiental.

MMx-Mx-SMx
máxima productividad,

máxima velocidad (4,5 km/h)
y máxima autonomía hasta 4 horas**

de trabajo continuo
con una sola carga de baterías

La activación del dispositivo Eco Mode (para los modelos MMx50 B/Bt y 52 B/Bt) establece una configuración de trabajo que reduce aun más el ruido y 
optimiza los consumos de agua, detergente y energía, eliminando los desperdicios y aumentando la productividad y la autonomía.

El bajo nivel de ruido permite trabajar en ambientes sensibles y frecuentados incluso en las horas diurnas, para ahorrar en los turnos nocturnos.



MMx-Mx-SMx son productos que garantizan un uso responsable de los recursos.
Sin desperdicios, se aumenta la calidad de limpieza y se reduce el impacto medioambiental.

MMx-Mx-SMx se pueden solicitar 
con el cargador de baterías a bordo

La completa abertura del depósito
de recuperación permite un amplio acceso 
al habitáculo baterías, facilitando el 
mantenimiento y la sustitución o el llenado del 
bidón de detergente

MMx-Mx-SMx
máxima productividad,

máxima velocidad (4,5 km/h)
y máxima autonomía hasta 4 horas**

de trabajo continuo
con una sola carga de baterías

** Modelo SMx

La activación del dispositivo Eco Mode (para los modelos MMx50 B/Bt y 52 B/Bt) establece una configuración de trabajo que reduce aun más el ruido y 
optimiza los consumos de agua, detergente y energía, eliminando los desperdicios y aumentando la productividad y la autonomía.

El bajo nivel de ruido permite trabajar en ambientes sensibles y frecuentados incluso en las horas diurnas, para ahorrar en los turnos nocturnos.

Preserva el agua

Reduce el uso de producto químico

Reduce el consumo de energía

Reduce el ruido

MMx



Máxima esterilización...

Máximo confort

Doble boca de carga del depósito del agua limpia

La grande autonomía del agua es una enorme ventaja para el operador que 
reduce drásticamente los pit-stop incrementando el tiempo de trabajo

El operador puede trabajar en 
pleno confort gracias al soporte 

porta vasos localizado en la parte 
superior de la tapa de la máquina.

Soporte boquilla de aspiración con un nuevo diseño:
• tiene una excepcional maniobrabilidad para rodear eventuales obstáculos
• ofrece un secado perfecto incluso en curva
• facilita el desenganche para la limpieza al final del trabajo

(disponible para los modelos MMx500 E – MMx50 B/Bt - MMx52 B/Bt)

La elección de posicionar el motor
de aspiración en la tapa del depósito

de recuperación favorece
la total limpieza del depósito mismo.

La particular pendencia en el fondo 
del depósito favorece la descarga 

del agua sucia...

... que se canaliza con facilidad hacia el tubo de descarga de grande diámetro



Máxima esterilización...

Máximo confort

El cabezal de lavado y el soporte de la boquilla de aspiración son de aluminio, lo que los hace robustos y resistentes a los golpes.
Además, han sido especialmente tratados para ser anticorrosión. De esta manera MMx50 B/Bt se puede utilizar también en ambientes 
como piscinas o queserías, ofreciendo elevadas prestaciones y productividad.

La versión MMx50 Bt tiene un motor cepillos potente que aumenta la capacidad de lavado y,
gracias al nuevo sistema de control de la tracción, puede superar rampas de hasta el 18%.

... en muy poco tiempo

Mantiene elevado el valor de la inversión con el transcurso del tiempo

Mx-SMx  adoptan el acabado 
lúcido de la superficie de los 
depósitos. De este modo se 
pueden mantener las fregadora de 
pavimentos siempre limpias sobre 
todo en aquellos lugares como 
hospitales y casas de cura donde 
este aspecto es muy importante

La limpieza del tubo de aspiración 
garantiza un eficiente secado
a lo largo del tiempo

La practicidad del desmontaje 
del filtro de aspiración permite al 
operador de efectuar la limpieza 
periódica en tiempos rapidísimos

CABEZAL DE LAVADO Y SOPORTE BOQUILLA DE ASPIRACIÓN ANTICORROSIÓN
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Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

LAS CERTIFICACIONES

www.fimap.com

GARANTÍA

Pide a tu revendedor de zona más informaciones sobre las condiciones de garantía

Para más informaciones le rogamos hacer referencia a los términos y a las condiciones generales disponibles en www.fimap.com en el capítulo “Paquetes de Mantenimiento” de la sección “Servicios”

Escanea el código QR 
con tu smartphone
y visita el sitio web

Calculation
method
verified
by
TÜV Italia

CATEGORÍAS DE CONSUMO

Consumo 
solución 

detergente
(l/100 m2)

Eficiencia 
energética

(w/m2)

DATOS TÉCNICOS  MMx500 E MMx50 B/Bt MMx52 B/Bt Mx50 Bt Mx50 Bts Mx55 Bt Mx65 Bt SMx60 Bts SMx65 Bt SMx75 Bt
Ancho secador mm 705 705 705 780 780 780 970 1085 970 1085
Cepillo plan Ø (n.) mm (1) 510 (1) 510 (2) 255 (1) 510 (2) 110x500 (2) 285 (2) 345 (2) 150x600 (2) 345 (2) 390
Motor cepillo V/W 230/750 24/500 24/400 24/560 24/560 24/560 24/560 24/1000 24/560 24/560
Giros cepillos giri/min 140 140 275 240 800 240 225 575 240 240
Presión sobre cepillo kg 23 23 23 30÷40 30÷40 30÷40 30÷40 30÷50 30÷50 30÷50
Motor aspiración V/W 230/450 24/310 24/310 24/310 24/310 24/310 24/310 24/310 24/310 24/310
Motor tracción (Bt) V/W - 24/150 24/150 24/150 24/150 24/150 24/150 24/250 24/250 24/250
Velocidad de avance (Bt) km/h - -/4 -/4 4 4 4 4 4 4 4
Alimentación V/tracción 230/semi aut. 24/semi aut./aut. 24/semi aut./aut. 24/aut. 24/aut. 24/aut. 24/aut. 24/aut. 24/aut. 24/aut.
Baterías (n.) V - 2x12 2x12 2x12 2x12 2x12 2x12 4x6 4x6 4x6
Peso máquina (sin baterías) Kg 75 75/95 75/95 110 110 110 115 190 190 190
Dimensiones máquina (L x a x h) mm 1170x1000x590 1170x1000x590 1100x1000x590 1380x1053x530 1380x1053x510 1280x1053x570 1360x1053x680 1448x1095x680 1448x1095x680 1448x1095x890

Pide a tu revendedor los Paquetes de Mantenimiento Fimap:
¡no más costes imprevistos!

Fimap puede ofrecer la solución más apta para los presupuestos o necesidades más 
diferentes, eligiendo entre tres opciones: el solo mantenimiento ordinario, con la 
solución LIGHT Service Pack, el mantenimiento ordinario y la sustitución de las 
piezas sujetas a desgaste, con la solución SMART Service Pack, o añadir también la 
sustitución de los materiales consumibles con la solución FULL Service Pack.    

Eligiendo uno de los Paquetes de Mantenimiento Fimap podrás beneficiar de:
- la tranquilidad de una compra regularmente controlada por técnicos calificados 
- no pagar más costes añadidos
- prestaciones garantizadas y constantes a largo del tiempo
- alargar la vida del producto

CONSUMO
MANTENIMIENTO

REPUESTOS




