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FloorMaster 
FM 1000-E-24V 

El FloorMaster está previsto para el uso como equipo de limpieza de suelos. En combinación con 
un dispositivo de aspiración permite limpiar y al mismo tiempo eliminar restos de la limpieza de la 
superficie respetando el medio ambiente. La gran resistencia a temperaturas de hasta 95 °C 

convierte a FloorMaster en combinación con los equipos WOMA Ecotherm en una herramienta 
hidráulica de excepcional eficiencia. 

Ventajas especiales 

 En combinación con un dispositivo de aspiración no 
es necesario eliminar por separado el material en 
suspensión generado durante la limpieza. 

 Barras portatoberas con regulación de altura 
 Velocidad regulable mediante la disposición de las 

toberas 
 

Datos técnicos 

Número de material 6.025-260.0 

Presión de servicio  máx. 1.000 bar 

Flujo volumétrico máx. 25 l/min  

Temperatura del fluido máx. 100 °C 

Peso aprox. 23 kg 

Anchura de trabajo aprox. 300 mm 

Altura aprox. 1.100 mm 

Longitud aprox. 800 mm 

Tensión de control 24V DC 

Velocidad de trabajo 1.500 r.p.m. 

Conexión de aspiración DN 70 

Conexión de alta presión M24x1,5 (24°DK) 

Número de toberas 2 

Toberas utilizables Forma 4 o forma 19  
 

Selección de toberas*, Ecotherm 600 

Ø 0,9 mm, forma 4 2 x 6.025-470.0 

Ø 1,1 mm, forma 19 (30°) 2 x 6.025-467.0 
* Otras combinaciones a petición 

Selección de toberas*, Ecotherm 800 

Ø 0,7 mm, forma 4 2 x 9.885-950.0 

Ø 0,8 mm, forma 19 (30°) 2 x 9.886-186.0 
* Otras combinaciones a petición 

Accesorios 

Junta para tobera 2 x 6.025-168.0 

Herramienta de ajuste para forma 
de tobera 19 

9.883-958.0 

Llave universal para forma de 
tobera 4 y 19 

9.883-469.0 

Vacutec 9.740-045.0 
 

 

1 Barras portatoberas 
2 Conexión de alta presión 
3 Conexión de aspiración 
4 Conexión cable de control eléctrico 
5 Alta presión ON/OFF 
6 PARADA DE EMERGENCIA 

 


