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affordable cleaning

affordable cleaning

68,5 cm
Longitud

41 cm
Cepillo Ø

43 cm
Ancho

46 cm
Ancho secador

DATOS TÉCNICOS
Compatibilidad electromagnética - Norma emisión
Ancho secador mm
Cepillo Ø  mm
Motor cepillo V/W
Giros cepillo giri/min
Presión sobre cepillo kg

DATOS TÉCNICOS
Motor aspiración V/W
Tipo de avance
Dimensiones hueco batería (L x h x a) mm
Pendiente máxima superable %
Batería V/A
Peso batería kg
Peso máquina (sin batería) kg

Compatibilidad 
electromagnética
Norma emisión

Ancho
trabajo cm

Número
cepillos

Alimentación V/
tracción

Depósito solución
detergente l

Depósito
recolección l

Capacidad trabajo 
hasta m2/h

Dimensiones
máquina mm

L x a x h

Peso kg
con baterías

Sello del revendedor

Para ulteriores informaciones o para una demostración contactar vuestro revendedor Fimap de confianza

My16 B se entrega completa de:
batería al gel, cargabaterías incorporado y cepillo o disco de arrastre

My16 B.
Más oportunidades de venta... con menos trabajo!

Es apta para la limpieza de manutención 
de superficies congestionadas

que todavía se limpian manualmente

Ventajas

Reducción drástica
del tiempo dedicado

a la limpieza
para iguales 
superficies

La extrema facilidad
de uso no necesita

mano de obra 
especializada,

no cansa al operador
y por lo tanto lo hace más 

productivo

La sencillez con la cual 
se concibe la máquina

se traduce en una 
manutención reducida

Excelentes resultados 
de limpieza
y de higiene

¿En cuáles ambientes se puede aplicar?

Gran seguridad
para el operador
gracias al total

respeto de las normas 
europeas

SECTOR AUTO
Pequeñas show room

para automóbiles,
Talleres auto,

Talleres para la 
electricidad del automóbil,

Gomistas,
Talleres mecánicos,

Chapistas,
etc.

ENTES PUBLICOS
Oficinas,
Escuelas,

Bibliotecas,
Cuarteles,

etc.

COMERCIO
Pequeños centros comerciales,

Supermercados,
Charcutería,
Panaderías,

Gastronomías,
etc.

SERVICIOS
Areas de servicio/comedores,

 Institutos religiosos,
Negocios,

Estructuras deportivas
(piscinas, gimnasios,

vestuarios),
etc.

El uso de materiales plásticos, aluminio y acero en la realización de My16 B permiten una protección total contra el óxido.
My16 B, además, ha sido construída con componentes de alta calidad que garantizan una total confianza en el producto. 

... con menos!Más...

My16 B supera fácilmente
los escalones gracias a la adopción de ruedas muy grandes

Fimap spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones
de caracter técnico y/o de equipamiento.

Las imágenes utilizadas son de simple referencia,
y no son viculadas al diseño y/o al equipamiento - Copyright ©  Fimap 2009

COD. 301382 - 05-2011

Organización certificada Q.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:2007

My16 B pasa agilmente a travéz
de puertas tradicionales 

Extensión garantía
hasta 24 meses

Calidad Certificada
Fimap

12/
semi aut.

12/250
semi aut.

180-235-286
2

12/75
25
42
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F I M A P  E N E R G Y  S A V E R

My16 B.
Más limpieza... con menos movimientos!

My16 B es una fregadora de pavimentos que presenta una gran maniobrabilidad.
Las ruedas de gran diámetro le permiten moverse con extrema facilidad dentro de espacios muy congestionados resultando sencillo el transporte.

My16 B.
Más higiene... con menos fatiga!

La asociación entre el motor de aspiración y el limpiapavimentos garantiza óptimos resultados de secado. 

My16 B garantiza
un secado perfecto
inclusive en curva gracias
al movimento parabólico
del limpiapavimento
alrededor del cepillo

Depósito de recuperación

Depósito solución
con agua limpia

My16 B
remueve  completamente la 
suciedad e higieniza perfectamente
los ambientes

Posición 
limpiapavimento 

parabólico a reposo

Rotación
del limpiapavimento

parabólico

Rotación en sentido 
contrario 

del limpiapavimento 
parabólico

Motor aspiración

My16 B.
Más autonomía... con menos consumo energético!

My16 B.
Mayor sencillez en el uso... con menos mano de obra especializada!

My16 B es fácil de usar:
después de haber cargado el depósito solución con agua y detergente,

enganchando el cepillo y bajando el limpiapavimento se puede iniciar el trabajo.

My16 B.
Más ahorro... con menos manutención!

La sencillez con la cual se concibe My16 B permite efectuar intervenciones de manutención sin el uso de herramientas. 

· Palanca que permite bajar
 y levantar el 
limpiapavimento
 con extrema facilidad

· Desenganche y enganche 
 automático del cepillo.
 El cepillo se puede desenganchar
 y enganchar en modo automático,
 con un pequeño impulso
 generado por el interruptor
 del motor del cepillo

· Para obtener un buen secado
 es necesario mantener
 siempre limpias las gomas
 del limpiapavimento.
 La sustitución en caso
 de usura es muy sencilla

Salida del agua
desde el centro del cepillo
· Los resultados del secado son 
óptimos
 gracias a que la salida del agua
 que se encuentra en el centro
 del cepillo elimina la formación
 de eventuales salpicaduras sobre
 el pavimento

El sistema automático de registro del 
limpiapavimento
y del cepillo permite que la máquina 
se adapte automáticamente
a cualquier tipo de pavimento.

My16 B.
Más capacidad...

con menos espacio!

10% de
productividad

mayor con
respecto a una
fregadora de
pavimentos
tradicional

Sistema automático de registro del 
limpiapavimento y del cepillo

Con My16 B se encuentra disponible
un cargabaterías en dotación,
con su correspondiente batería,
que permite efectuar la recarga
con gran sencillez.
La alternativa de acceder
a una segunda batería ofrece
la posibilidad de duplicar el ciclo de 
trabajo de la máquina (Accesorio 
optional)

El nuevo cargabaterías externo
en dotación para My16 B, le permite
duplicar la autonomía de trabajo

My16 B tiene un cargabaterías a bordo de 12V/6Ah
Las operaciones de recarga de la máquina son extremadamente 
sencillas.
Es decir: es suficiente conectar el cable del cargabaterías a un común 
toma corriente. En el momento en que se lleva a cabo esta operación 
My16 B se aisla completamente evitando el ingreso de la corriente 
eléctrica
de alta tensión en el circuito de la máquina SIMPLE! En las operaciones de manutención EXTRAORDINARIA!

SIMPLE! En las operaciones de manutención ORDINARIA!

· Fácil limpieza del
 depósito de recuperación
 del cómodo tubo
 de descarga

· Limpieza periódica del tubo
 limpiapavimento
 para garantizar
 una eficiente aspiración

· Limpieza total
 del filtro de aspiración
 simple y práctica

· Limpieza del
 filtro depósito solución

· Descenso de la bancada
 en posición de trabajo

My16 B es más productiva en curva!
Las dimensiones compactas le permiten girar sobre ella 
misma 
con máxima agilidad.
Esto le permite limpiar en curva con una sola pasada...

... y de limpiar agilmente al borde del muro y ángulos
La sencillez con que se sustituye la batería descargada por una 
nueva permite aumentar la autonomía de la
máquina inclusive por un numero mayor de ciclos productivos.
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Se quita con 
facilidad de
los
ángulos

Secadura perfecta
a pueba de resbalones

Con el innovativo design de la bancada que permite mantener siempre la 
misma presión del cepillo sobre el pavimento y con el dispositivo de 
seguridad Eco ON/OFF che apaga agua y cepillo cuando la máquina no 
trabaja si tiene un destacado ahorro de energía.

Autonomía de utilización de más de 60 minutos con un ahorro de energía hasta el 35%
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y del cepillo permite que la máquina 
se adapte automáticamente
a cualquier tipo de pavimento.

My16 B.
Más capacidad...

con menos espacio!

10% de
productividad

mayor con
respecto a una
fregadora de
pavimentos
tradicional

Sistema automático de registro del 
limpiapavimento y del cepillo

Con My16 B se encuentra disponible
un cargabaterías en dotación,
con su correspondiente batería,
que permite efectuar la recarga
con gran sencillez.
La alternativa de acceder
a una segunda batería ofrece
la posibilidad de duplicar el ciclo de 
trabajo de la máquina (Accesorio 
optional)

El nuevo cargabaterías externo
en dotación para My16 B, le permite
duplicar la autonomía de trabajo

My16 B tiene un cargabaterías a bordo de 12V/6Ah
Las operaciones de recarga de la máquina son extremadamente 
sencillas.
Es decir: es suficiente conectar el cable del cargabaterías a un común 
toma corriente. En el momento en que se lleva a cabo esta operación 
My16 B se aisla completamente evitando el ingreso de la corriente 
eléctrica
de alta tensión en el circuito de la máquina SIMPLE! En las operaciones de manutención EXTRAORDINARIA!

SIMPLE! En las operaciones de manutención ORDINARIA!

· Fácil limpieza del
 depósito de recuperación
 del cómodo tubo
 de descarga

· Limpieza periódica del tubo
 limpiapavimento
 para garantizar
 una eficiente aspiración

· Limpieza total
 del filtro de aspiración
 simple y práctica

· Limpieza del
 filtro depósito solución

· Descenso de la bancada
 en posición de trabajo

My16 B es más productiva en curva!
Las dimensiones compactas le permiten girar sobre ella 
misma 
con máxima agilidad.
Esto le permite limpiar en curva con una sola pasada...

... y de limpiar agilmente al borde del muro y ángulos
La sencillez con que se sustituye la batería descargada por una 
nueva permite aumentar la autonomía de la
máquina inclusive por un numero mayor de ciclos productivos.
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Se quita con 
facilidad de
los
ángulos

Secadura perfecta
a pueba de resbalones

Con el innovativo design de la bancada que permite mantener siempre la 
misma presión del cepillo sobre el pavimento y con el dispositivo de 
seguridad Eco ON/OFF che apaga agua y cepillo cuando la máquina no 
trabaja si tiene un destacado ahorro de energía.

Autonomía de utilización de más de 60 minutos con un ahorro de energía hasta el 35%
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affordable cleaning

affordable cleaning

68,5 cm
Longitud

41 cm
Cepillo Ø

43 cm
Ancho

46 cm
Ancho secador

DATOS TÉCNICOS
Compatibilidad electromagnética - Norma emisión
Ancho secador mm
Cepillo Ø  mm
Motor cepillo V/W
Giros cepillo giri/min
Presión sobre cepillo kg

DATOS TÉCNICOS
Motor aspiración V/W
Tipo de avance
Dimensiones hueco batería (L x h x a) mm
Pendiente máxima superable %
Batería V/A
Peso batería kg
Peso máquina (sin batería) kg

Compatibilidad 
electromagnética
Norma emisión

Ancho
trabajo cm

Número
cepillos

Alimentación V/
tracción

Depósito solución
detergente l

Depósito
recolección l

Capacidad trabajo 
hasta m2/h

Dimensiones
máquina mm

L x a x h

Peso kg
con baterías

Sello del revendedor

Para ulteriores informaciones o para una demostración contactar vuestro revendedor Fimap de confianza

My16 B se entrega completa de:
batería al gel, cargabaterías incorporado y cepillo o disco de arrastre

My16 B.
Más oportunidades de venta... con menos trabajo!

Es apta para la limpieza de manutención 
de superficies congestionadas

que todavía se limpian manualmente

Ventajas

Reducción drástica
del tiempo dedicado

a la limpieza
para iguales 
superficies

La extrema facilidad
de uso no necesita

mano de obra 
especializada,

no cansa al operador
y por lo tanto lo hace más 

productivo

La sencillez con la cual 
se concibe la máquina

se traduce en una 
manutención reducida

Excelentes resultados 
de limpieza
y de higiene

¿En cuáles ambientes se puede aplicar?

Gran seguridad
para el operador
gracias al total

respeto de las normas 
europeas

SECTOR AUTO
Pequeñas show room

para automóbiles,
Talleres auto,

Talleres para la 
electricidad del automóbil,

Gomistas,
Talleres mecánicos,

Chapistas,
etc.

ENTES PUBLICOS
Oficinas,
Escuelas,

Bibliotecas,
Cuarteles,

etc.

COMERCIO
Pequeños centros comerciales,

Supermercados,
Charcutería,
Panaderías,

Gastronomías,
etc.

SERVICIOS
Areas de servicio/comedores,

 Institutos religiosos,
Negocios,

Estructuras deportivas
(piscinas, gimnasios,

vestuarios),
etc.

El uso de materiales plásticos, aluminio y acero en la realización de My16 B permiten una protección total contra el óxido.
My16 B, además, ha sido construída con componentes de alta calidad que garantizan una total confianza en el producto. 

... con menos!Más...

My16 B supera fácilmente
los escalones gracias a la adopción de ruedas muy grandes

Fimap spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones
de caracter técnico y/o de equipamiento.

Las imágenes utilizadas son de simple referencia,
y no son viculadas al diseño y/o al equipamiento - Copyright ©  Fimap 2009

COD. 301382 - 05-2011

Organización certificada Q.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:2007

My16 B pasa agilmente a travéz
de puertas tradicionales 

Extensión garantía
hasta 24 meses

Calidad Certificada
Fimap

12/
semi aut.

12/250
semi aut.

180-235-286
2

12/75
25
42
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affordable cleaning

68,5 cm
Longitud

41 cm
Cepillo Ø

43 cm
Ancho

46 cm
Ancho secador

DATOS TÉCNICOS
Compatibilidad electromagnética - Norma emisión
Ancho secador mm
Cepillo Ø  mm
Motor cepillo V/W
Giros cepillo giri/min
Presión sobre cepillo kg

DATOS TÉCNICOS
Motor aspiración V/W
Tipo de avance
Dimensiones hueco batería (L x h x a) mm
Pendiente máxima superable %
Batería V/A
Peso batería kg
Peso máquina (sin batería) kg

Compatibilidad 
electromagnética
Norma emisión

Ancho
trabajo cm

Número
cepillos

Alimentación V/
tracción

Depósito solución
detergente l

Depósito
recolección l

Capacidad trabajo 
hasta m2/h

Dimensiones
máquina mm

L x a x h

Peso kg
con baterías

Sello del revendedor

Para ulteriores informaciones o para una demostración contactar vuestro revendedor Fimap de confianza

My16 B se entrega completa de:
batería al gel, cargabaterías incorporado y cepillo o disco de arrastre

El uso de materiales plásticos, aluminio y acero en la realización de My16 B permiten una protección total contra el óxido.
My16 B, además, ha sido construída con componentes de alta calidad que garantizan una total confianza en el producto. 

Fimap spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones
de caracter técnico y/o de equipamiento.

Las imágenes utilizadas son de simple referencia,
y no son viculadas al diseño y/o al equipamiento - Copyright ©  Fimap 2009

COD. 301382 - AB - 03-2013

Organización certificada Q.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:2007

Extensión garantía
hasta 24 meses

Calidad Certificada
Fimap

12/
semi aut.

12/250
semi aut.

180-235-286
2

12/75
25
42




