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Tres opciones para tu impulso

https://www.wetrok.ch/en/


Drivematic Delight:
La experta en zonas complicadas y reducidas

¿Está buscando una fregadora automática compacta con conductor a bordo que pueda cubrir un área grande 
en poco tiempo? Entonces, la Drivematic Delight es su herramienta de limpieza ideal. Su radio de giro mínimo 
le permite limpiar sin esfuerzo áreas reducidas o pasillos estrechos. Una característica particularmente 
conveniente: gracias a su diseño delgado, la Delight se adapta a la mayoría de los ascensores/elevadores de 
personas o carga después de realizar su trabajo.

Gran rendimiento para un trabajo 
rápido
Las baterías de litio, que se venden por 
separado, junto con un práctico ancho 
de trabajo, permiten un avance 
eficiente. Una vez finalizada la limpieza 
del piso, puede mover la máquina 
cómodamente al ascensor/elevador.

¿Rampas e inclinaciones? 
¡No hay problema!
Donde otras máquinas no pueden 
avanzar, la Delight ofrece un 
rendimiento completo en pendientes 
de hasta el 12%. Eso significa que no 
habrá obstaculos que la paren.

Especialmente desarrollado para 
áreas estrechas y estrechas
Estrechuras y estrechas son el área de 
especialización de nuestra Delight. Apenas 
requiere espacio al girar. Esto le permite 
limpiar áreas de manera eficiente con su 
máquina con operador a bordo donde solo 
podía usar máquinas de conductor 
acompañante en el pasado.

12 %

¡Vea Drivematic 
Delight en acción!

VEA EL 
V IDEO

https://youtu.be/aW5iOc3Juq4


Drivematic Delarge:
La especialista en espacios más grandes.

¿Está buscando una fregadora automática de conductor sentado resistente con un rendimiento de área 
aún mayor? Entonces Drivematic Delarge es la máquina adecuada para usted. Con su amplio ancho de 
trabajo y su gran tanque de agua limpia, tiene la resistencia necesaria para limpiar grandes áreas.

Eficiencia de máximo nivel: ¡Delarge!
¡Delarge supera a muchas máquinas 
de limpieza! Con un ancho de trabajo 
de 84 cm y un depósito de agua limpia 
de 120 litros, permite una limpieza 
eficiente de grandes espacios o 
pasillos extensos.

Limpieza sin ruidos ni molestias
Delarge funciona de manera extremadamente 
silenciosa gracias al excelente aislamiento 
del aire de aspiraación. Como resultado, se 
puede utilizar durante el funcionamiento 
diario sin causar interrupciones; esta es una 
ventaja clave, especialmente en las 
instalaciones sanitarias.

Especialmente diseñado para la 
desinfección de superficies
Con el accesorio que se vende por 
separado para Delarge (y Delight), puede 
distribuir el desinfectante de manera 
uniforme y económica. Esto mata los 
microorganismos de manera eficiente.

¡Vea Drivematic 
Delarge en acción!

VEA EL 
V IDEO

https://youtu.be/aW5iOc3Juq4


Drivematic Deluxe:
la versión de lujo para grandes superficies

¡Deluxe te ofrece una máquina titánica con una potencia y resistencia impresionantes! Se 
trata de una máquina de alto rendimiento para grandes superficies, fiel al lema “Más es más”. 
El modelo de lujo de la familia Drivematic que friega como un profesional durante cuatro 
horas, ayuda con el barrido y maneja pendientes pronunciadas. Pero el verdadero lujo viene 
con los convenientes extras.

Eficiencia de primera clase
Con un tanque de agua limpia de 200 litros 
de capacidad, una duración de la batería de 
hasta cuatro horas y un avance eficiente a 9 
km / h, grandes áreas, en aparcamientos, 
almacenes, megatiendas o aeropuertos 
estará impecablemente limpio en un tiempo 
récord. ¡El Deluxe también puede dominar 
pendientes hasta un 20% (versión con tracción total)!

Máxima seguridad para el 
operario y los transeúntes
La máquina es inmediatamente visible 
para los transeúntes gracias a la luz de 
advertencia de seguridad naranja y una 
luz frontal LED.
Un protector de impacto de acero y un 
cinturón de seguridad completan el 
equipo.

Ayudante inteligente a bordo
Complete su Deluxe con prácticos 
auxiliares de limpieza: una pistola 
rociadora y una boquilla manual que se 
venden por separado lo ayudan a limpiar 
fácil y completamente los lugares a los 
que la máquina no puede llegar, como 
esquinas, bordes y áreas debajo de los 
bancos.

¡Vea Drivematic 
Deluxe en acción!

VEA EL
VIDEO

20 %

https://www.wetrok.ch/en/


Drivematic fregadoras de consuctor a bordo:
tres opciones con diferentes áreas de especialización

Más comodidad, seguridad y máxima eficiencia: las tres fregadoras automáticas de conductor a bordo 
Drivematic de Wetrok ofrecen todo eso y mucho más. Ya sea en pasillos estrechos de supermercados, 
pasillos extensos o grandes almacenes, los modelos de la serie Drivematic garantizan suelos 
perfectamente limpios. Seleccione ahora el modelo de su elección.

Con el sistema de dosificación 
que se vende por separado, 
puede garantizar una proporción 
óptima de agua y productos 
químicos en todo momento. Esto 
beneficiará al medio ambiente, la 
seguridad, y su presupuesto.

Dosis baja

Drivematic Delight 
Experta en zonas 
reducidas 

Drivematic Delarge 
Especialista en

espacios mas 
grandes

Drivematic Deluxe 
Versión de lujo para 
grandes superficies

¡Vea los modelos 
de la serie 
Drivematic en 
acción!

VEA EL
VIDEO

Puntos fuertes para 
un buen confort
Todos los modelos cuentan con 
los siguientes extras:

Fácil de usar
Gracias a un panel de control 
autoexplicativo, las máquinas son 
fáciles e intuitivas de operar, incluso 
para los nuevos usuarios.

Asiento ergonómico
Los modelos de la serie Drivematic 
cuentan con una altura de acceso 
baja, un asiento cómodo y 
garantizan una posición  óptima.

Cambio de cepillo sin esfuerzo
Sin manos sucias: el cambio de 
cepillo se realiza cómodamente 
con solo presionar un botón, y 
las almohadillas o cepillos se 
reemplazan o expulsan 
automáticamente.

Recarga práctica
Quick-Refill y el acoplamiento de 
manguera integrado le permiten 
llenar el tanque con una manguera 
normal. El suministro de agua se 
cierra automáticamente una vez 
que se alcanza el nivel máximo de 
llenado.

https://youtu.be/lUPsmqRrHkY
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Models and Versions

Todos los modelos también están disponibles con luz de seguridad * Baterías ion-Litio

Modelo Delight Delarge Deluxe

Versión básica
Cargador interno
Sistema electrico de tracción
Sistema Quick-Refill

Carcaza cepillos, completa
Boquilla de aspiración, completa
Juego labios de aspiración
Protector impacto delantero / trasero
Pistola rociadora

Extras opcionales
Kit Silent opcional opcional –

Luz de seguridad (SL) opcional opcional
Sistema de dosificación completo opcional opcional opcional
Todas las ruedas motrices – – opcional
Cepillo lateral, derecho (SB) – – opcional

Datos técnicos
Rendimiento teórico 3,960 m2/h 5,040 m2/h 9,000 m2/h

Ancho de trabajo 66 cm 84 cm 102 cm

Largo total 138 cm 149 cm 199 cm

Ancho total 68 cm 88 cm 112 cm

Ancho de aspiración 85 cm 98 cm 120 cm

Altura total 117 cm 126 cm 145,5 cm

Peso (baterías incl.) 386 kg 409 kg 765 kg

Capacidad agua limpia 70 l 120 l 200 l

Capacidad agua sucia 80 l 140 l 220 l

Numero de cepillos 2 pcs. 2 pcs. 2 pcs.

Presión cepillos 30 kg 36 kg 30–90 kg

Velocidad cepillos 180 1/min 180 1/min 180 1/min

Consumo motor cepillos 500 W 1’100 W 2x 750 W

Aspiración 110 mbar 110 mbar 230 mbar

Caudal aspiración 32 l/s 32 l/s 32 l/s

Velocicad adelante 0–7 km/h 0–7 km/h 0–9 km/h

Velocidad hacia atrás 0–2,5 km/h 0–2,5 km/h 0–4,5 km/h

Consumo motor aspiración 400 W 500 W 750 W

Inclinación Max. 12% 10% 20%

Total consumo 1,690 W 2,395 W

Consumo tracción 750 W 750 W Tracción total 2,100 W/Tracción delantera 1,400 W

Nivel de ruido 63/59 dB(A) 62/58 dB(A) 62 dB(A)

Baterias tipo admisibles
83.2 Ah (h)* hasta 2,2 h

105 Ah (h) hasta 2,2 h hasta 2,1 h

124.8 Ah (h)* hasta 3,3 h hasta 3,1 h

166.4 Ah (h)* hasta 4,4 h hasta 4,2 h

180 Ah (h) hasta 3,8 h hasta 3,6 h

208.0 Ah (h)* hasta 5,2 h

240 Ah (h) hasta 4,8 h

249.6 Ah (h)* hasta 6,2 h

240 Ah (h) hasta3,4 h

285 Ah (h) hasta 4,0 h
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