FREGADORAS
para conducción hombre a pie
FRECCIA 15 E 38
FRECCIA 15 M 38 BC
Estética, dimensiones renovados pequeño, la limpieza perfecta La estética y la función renovada, Freccia 15
representa una gran innovación en el segmento secadores pequeños. Un nuevo diseño de entonces - que los
“vestidos” la mejor Freccia 15, garantizando la personalidad, la ergonomía y compacidad - a la que corresponden
funcionalidad técnicas de primer orden. El pequeño tamaño, de 15 litros de capacidad, la cabeza ajustable, el
sistema de boquilla de aspiración con elevación pedal ... un sistema de soluciones que hace plena Freccia 15 de un
punto de referencia en el campo, adecuado para todas las superﬁcies y ambientes,
incluso el más estrecho y menos accesible.
FR ECCIA 15 E 38 / M 38 BC
385 - 450
15 - 17
1540-770 / 1570 - 920 m2h
620 / 510
230 V / 24 V

FRECCIA 30 E 45 - FRECCIA 30 M 45
FRECCIA 30 D 45 - FRECCIA 30 D 50
FR ECCIA 30 E 45 / 30 M 45
FR ECCIA 30 D 45 / 30 D 50
430 - 650 / 500 - 650
30 - 33
1720 -860/1720 - 1030
1935 - 1160 / 2250 - 1350
m2h
750 / 930 / 1030
230 V/24 V

Un diseño innovador lavadora-secadora para una única. Última nacido en Ghibli,
Freccia 30 representa una novedad absoluta en el sector de la limpieza.
En primer lugar para el nuevo diseño, innovador y impactante, que garantiza
Freccia 30 la mayor personalidad y funcionalidad. Estética renovada,
que abarca un modelo único para la capacidad y el rendimiento.
30 litros de capacidad, de 2 horas de duración de la batería,
y un sistema de integrado y sinérgico - Como un panel de control
con pantalla interactivo, innovador sistema de boquilla de aspiración,
el función “modo silencioso” - que marca Freccia 30,
un modelo único en su segmento del mercado por
su calidad y rendimiento.

