
Sorprendente en cualquier reto



POTENCIA

• Aumenta la productividad, limpiando con una potencia mayor 
y un 30% más rápido que otro modelo común de la misma 
categoría.

• Aumenta la productividad, limpiando rampas con pendientes de 
hasta el 20% en plena carga.

• Aumenta la productividad, con la posibilidad de instalar 
baterías de distintas tecnologías, desde las de plomo-ácido 
hasta las más avanzadas de litio, que proporcionan hasta 
10 horas de autonomía con una sola carga. 

• Reduce el tiempo necesario para las inversiones de marcha en 
los pasillos de los centros logísticos, cambiando la dirección 
con una única y fluida maniobra.

• Aumenta la productividad del operador, con un mejor control 
durante las intervenciones garantizado por la pantalla táctil y 
por la cámara trasera.

• Aumenta la productividad del operador, gracias a la 
disponibilidad de 9 programas de trabajo preconfigurados que 
pueden seleccionarse según las diversas aplicaciones.

• Ahorra en los costes de explotación, gracias al reducido 
mantenimiento garantizado por los motores brushless.

hasta 10 horas

AUTONOMÍA DE TRABAJO

+30%
PRODUCTIVIDAD

durante el trabajo
hasta 9 km/h

VELOCIDAD

Reduce los costes de limpieza y 
obtén el máximo retorno de la 

inversión a corto plazo

hasta un 20%
en trabajo en plena carga

SUPERACIÓN
RAMPAS



SENCILLEZ

• Reduce la formación para el operador, con los vídeos tutoriales integrados que muestran cómo realizar las actividades ordinarias
 de funcionamiento y mantenimiento.

• Ahorra tiempo, gracias al uso sencillo e intuitivo garantizado por el sistema iD – intelligent Drive.

• Mejora el control en los resultados de limpieza, con los programas preconfigurados y los mandos reservados al supervisor que garantizan que 
la configuración y el uso de la máquina sean siempre correctos.

• Reduce los tiempos y los costes de asistencia, gracias al diseño completamente accesible que facilita un mantenimiento sencillo y rápido.

SOSTENIBILIDAD
 
• Reduce el uso de recursos, ahorrando agua, detergente y energía 

gracias a las tecnologías sostenibles de Fimap.

• Reduce el impacto medioambiental, con el control constante del CO2 producido.

• Reduce el consumo de agua hasta un 66% con la tecnología FLR – 
Fimap Long Range, que permite limpiar más m2 con los mismos recursos.

ROBUSTEZ

• Protege la máquina y el ambiente en el que trabaja gracias al parachoques envolvente de acero y los rodillos paragolpes en las 4 esquinas.

SEGURIDAD

• Aumenta la seguridad para el operador y el ambiente en el que trabaja gracias a las tecnologías para la seguridad activa
 y pasiva de serie.

CONECTIVIDAD

• Aumenta la productividad, monitorizando las prestaciones con la aplicación de Fimap My.Machine.

PERSONALIZACIÓN
 
• Aumenta la productividad, personalizando GMG según tus necesidades específicas.

hasta el 66%
reduce el consumo de agua y detergente

FLR

FSS
hasta el 50%

reduce el consumo de agua y detergente

hasta un 20%
en trabajo en plena carga



Una fregadora de pavimentos diseñada para  
superar las expectativas en los sectores más exigentes

LOGÍSTICA INDUSTRIATRANSPORTES GRANDES 
SUPERFICIES

APARCAMIENTOS





Se impone en el espacio con la fuerza de su diseño, que aumenta la sensación de protección

La atención meticulosa a los detalles
acentúa la solidez de la figura

PROTECCIÓN

• EN LOS AMBIENTES
 se integra perfectamente, no 

tiene partes que sobresalgan

• PARA EL USUARIO
 tiene un puesto de conducción 

cómodo y seguro
 que mejora la visibilidad y el 

control 

• PARA LA MÁQUINA
 los tanques de plástico
 de larga duración, estampados
 en rotación, y el parachoques
 envolvente de acero
 protegen los componentes
 mecánicos, mientras que
 los sensores traseros
 evitan los impactos
 señalando la
 aproximación
 a un obstáculo



Los componentes próximos al suelo y, por 
tanto, en contacto con el agua, son de 

acero inoxidable y aluminio tratado, por lo 
que son resistentes a la corrosión.

MOTORES BRUSHLESS

En las 4 esquinas 
del parachoques, los 

paragolpes de rodillo 
integrados desvían los 

impactos, protegiendo la 
máquina y prolongando 

su vida útil.

motores tradicionales 

x4 veces
motores brushless

DURABILIDADLa ausencia de cepillos en los motores supone varias 
ventajas:

• MAYOR POTENCIA,
 la disponible se utiliza completamente sin la dispersión 

provocada por la fricción de los cepillos

• MAYOR DURACIÓN A LO LARGO DEL TIEMPO,
 no generan calor, de modo que no es necesaria la 

ventilación que puede causar filtraciones dañinas.  

• DIMENSIONES COMPACTAS,
 dejan más espacio al volumen de los tanques con el 

consiguiente aumento de la autonomía de trabajo.

• MAYOR CONTROL,
 al ser electrónico y no electromecánico, se regula 

automáticamente según las prestaciones necesarias, 
mejorando la eficiencia.

• NINGÚN MANTENIMIENTO,
 y ciclo de vida extremadamente más largo



Con el dispositivo Eco Mode,  
se reduce el ruido  

para limpiar sin molestar.

Un espacio cómodo permite al operador concentrarse 
únicamente en la realización de la intervención

Cada detalle del puesto de conducción está estudiado para crear un entorno de trabajo ideal:

un asiento espacioso, un acceso cómodo a los mandos,  
control total de las actividades, fluidez en las maniobras y visibilidad total del espacio circundante



Un cómodo estribo ayuda a acomodarse para 
la conducción. 

Las paletas laterales integradas en 
el volante ayudan a mantener la 
atención y la vista en el sentido de 
la marcha.

Asiento Comfort

El asiento, con reposabrazos y 
reposacabezas, lleva muelles y es 

ajustable, para  
adaptarse a la posición  
preferida del operador  

y mejorar el confort  
de conducción.

El cuadro de mandos lateral
proporciona un fácil acceso a las 
funciones, lo que permite al operador 
interactuar con los ajustes sin distraerse.

Puertos USB integrados para cargar 
dispositivos móviles

La pantalla táctil digital crea 
un entorno moderno y de alta 
tecnología en el que se puede 
ver la información en alta 
resolución.



Aprender a cuidar de GMG es sencillo porque la 
propia máquina guía al usuario

Proporcionan las instrucciones indispensables 
para realizar las actividades ordinarias y 
ayudan al operador cuando necesita un consejo 
rápido sobre cómo realizar correctamente los 
procedimientos de uso y mantenimiento.VÍDEOS 

TUTORIALES DE 
FORMACIÓN 

PARA EL 
OPERADOR

El Catálogo de Piezas de Repuesto y el Manual de 
Uso y Mantenimiento, disponibles en 24 idiomas, 
pueden consultarse directamente en la pantalla. 
Cualquier duda sobre la máquina puede aclararse 
inmediatamente gracias a la pantalla táctil de fácil 
lectura.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  
Y CATÁLOGO DE REPUESTOS



CÓDIGO DE COLOR AMARILLO

Las partes que deben limpiarse 
con regularidad al terminar 
el turno se distinguen por el 
color amarillo, para así ahorrar 
tiempo y mantener la fregadora 
de pavimentos siempre en las 
mejores condiciones.

PISTOLA SPRAY

La pistola pulverizadora permite 
limpiar el tanque de recuperación 
dondequiera que esté, incluso 
cuando no hay un grifo 
disponible cerca, lo que reduce el 
tiempo de inactividad.

ESTRIBO TRASERO

Una cómoda plataforma retráctil 
en la parte trasera facilita el 
acceso a los tanques y ofrece 
una mejor visibilidad durante el 
mantenimiento.

FFF – FIMAP FAST FILL 

Permite llenar rápidamente el 
tanque de agua limpia sin la 
presencia del operador

El exclusivo paquete de luces para el mantenimiento aumenta la visibilidad de las partes que podrían 
requerir un control por parte del operador, iluminando las zonas interesadas con luces de LED 

LUCES SERVICE

MANGUERAS DE GRAN DIÁMETRO

El gran diámetro de las 
mangueras de descarga permite 
vaciar los depósitos con gran 
rapidez, reduciendo el tiempo de 
inactividad.
Las mangueras están dotadas de un 
sistema de regulación del flujo que 
permite elegir hasta 5 niveles de 
apertura para adaptar el diámetro 
en la fase de vaciado.

MAINTENANCE
TOUCH POINT



+70%

+30%

Prestaciones extraordinarias
para afrontar cualquier reto

hasta 10 horas*

AUTONOMÍA DE TRABAJO

Batería Li-ion

FLR - FIMAP LONG RANGE

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD HASTA 

La configuración de las boquillas de aspiración ayuda a 
recoger el agua y dirigirla hacia el punto de aspiración, 
garantizando un mejor secado.

El suelo se seca perfectamente incluso en las curvas, gracias 
al movimiento lateral de la boquilla de aspiración trasera, 
que siempre sigue el recorrido de la máquina.

DOBLE MOTOR DE ASPIRACIÓN DE 3 ESTADIOS
Eficaz sistema de aspiración que deja el suelo seco eliminando los riesgos 
de deslizamiento

* En modalidad Eco Mode

durante el trabajo

hasta 10 km/h

hasta 9 km/h

durante el traslado

VELOCIDAD

PRODUCTIVIDAD

mayor productividad 
que en los modelos de la 
competencia del mismo 
segmento



+20%

CEPILLO LATERAL CON ASPIRACIÓN

MÁS FUERZA DE FREGADO PARA LA SUCIEDAD MÁS DIFÍCIL

AUMENTA LA PISTA DE LAVADO CON UN 
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE HASTA

250 kgpresión de los cepillos regulable hasta 

TANQUE  
DE RECUPERACIÓN

TANQUE  
SOLUCIÓN

El cepillo lateral facilita la limpieza a lo largo de las paredes y 
permite llegar hasta la parte de debajo de las estanterías. 

Está dotada de aspiración, una innovación única que no se 
encuentra en ningún otro modelo del mercado, que aumenta las 

prestaciones de secado incluso en las curvas.

rev. cepillos: hasta 315 rev./min

LANZA DE 
ASPIRACIÓN

Permite limpiar 
las zonas difíciles 
de alcanzar con 
la máquina y así 
completar la operación

300
litros

350
litros



puede superar las rampas de carga con pendientes de hasta el 30%*
RAMP UP

TRACCIÓN TRASERA CON 2 RUEDAS INDEPENDIENTES

La tracción trasera con 2 ruedas independientes con control electrónico 
proporciona a GMG la fuerza necesaria para superar sin dificultad rampas de hasta el 20% en trabajo. 

Así, en un aparcamiento de varias plantas, GMG puede pasar fácilmente de una planta a otra, garantizando una gran adherencia en las 
subidas, fiabilidad y el máximo control en las maniobras.

Una potencia nunca vista  
en una fregadora de pavimentos



puede superar las rampas de carga con pendientes de hasta el 30%*

puede lavar rampas con pendientes de hasta el 20%.

* transferencia en vacío con cabrestante

25%

20%

5%     

10%

15%

30%



2500 mm

ESPACIO MÍNIMO INVERSIÓN DE MARCHA

La combinación de tracción trasera y ruedas de tracción 
independientes permite un radio de giro reducido, 
que permanece dentro de su diagonal de 2500 mm.
Por consiguiente, también es mínimo el espacio necesario
para las maniobras.

La fricción que se suele generar al invertir la marcha  
provoca un importante consumo de energía, que influye negativamente en la autonomía de trabajo.

En cambio, en GMG, la acción de las ruedas de tracción independientes traseras, junto con las dobles ruedas delanteras 
reduce considerablemente la fricción generada en los virajes. Esto evita la dispersión inútil de energía, prolonga la duración 
de las baterías y aumenta la productividad.

Dirección asistida para una conducción más cómoda

La dirección asistida hace que el volante sea más ligero, aumenta la 
manejabilidad y reduce la fatiga del operador durante las maniobras.



HEAVY

FUNCIONES QUE AUMENTAN LA POTENCIA
Las funciones Power Mode y Heavy Mode permiten obtener la máxima fuerza de fregado al instante, activando un solo mando.

La potencia de aspiración, la presión en los cepillos y el caudal de la solución detergente alcanzan el máximo nivel.

hasta 120 segundos
Máximas prestaciones de lavado

¡Máximas prestaciones de lavado sin límites de tiempo!

POWER MODE
La activación de las funciones al máximo dura 120 segundos y se realiza mediante la paleta lateral.
Está indicada cuando, durante una operación, se encuentra una pequeña zona de suciedad adherida, de modo que 
conviene abandonar temporalmente la configuración que se está utilizando para aprovechar la máxima potencia de 
fregado para eliminar la suciedad localizada.  

HEAVY MODE
La activación al máximo de las funciones no tiene límites de tiempo. Se trata de una modalidad de trabajo, 
adecuada para entornos muy sucios. El operador solo tiene que pulsar el botón Heavy Mode para empezar a 
trabajar con las máximas prestaciones durante todo el tiempo que considere necesario.

CÁMARA TRASERA
Para ver en la pantalla los resultados de la 
limpieza sin necesidad de desviar la mirada 
del sentido de marcha



DYNAMIC HEAVYCOMFORT

iD–intelligent Drive

PROGRAMAS  
POR ZONA

LOGIN CON 
CONTRASEÑA

SISTEMA 
ANTICOLISIÓN

PANTALLA 
TÁCTIL

LIMPIEZA 
SOSTENIBLE

POTENCIA 
DE FREGADO 

TEMPORIZADA

CONTROL DE 
 VELOCIDAD

CÁMARA 
TRASERA

VÍDEOS 
TUTORIALES DE 

FORMACIÓN 
PARA EL 

OPERADOR

ORDENADOR DE ABORDO

Con la pantalla táctil, tiene acceso a la información esencial para tomar decisiones más precisas y mejorar la profesionalidad de las 
intervenciones, aumentar la productividad y reducir los costes.

Es posible visualizar en cualquier momento:

LIMPIEZA DE 
MANTENIMIENTO

LIMPIEZA 
INTENSA

LIMPIEZA  
RÁPIDA

MANUALES DE 
USO 

EN 24 IDIOMAS

Acceda a más información para mejorar las 
prestaciones, entre en el mundo digital de GMG

• información sobre las baterías, sobre 
su estado y sobre las cargas realizadas, 
tanto completas como parciales

• informe de tiempos de uso, m2 limpiados 
y litros de agua utilizada

• telemetría para detectar el consumo 
de energía de las funciones

• autonomía restante de las baterías y 
del depósito y proyección del ahorro 
realizable en Eco Mode



Pantalla táctil

LOGIN CON CONTRASEÑA
Proteja su inversión frente a usos impropios o no 

autorizados

El operador se encuentra inmerso en un mundo tecnológico  
en el que todo se vuelve sencillo, intuitivo y dinámico.

Toda la gestión de las actividades se realiza mediante una única interfaz que ofrece una cantidad de personalizaciones capaces de responder
a todas las exigencias de manera sumamente fácil, simplemente tocando la pantalla.

La gráfica de la pantalla a color de alta definición resulta tan intuitiva como la de un smartphone

CÁMARA TRASERA
Aumenta la seguridad durante las maniobras y 
ayuda a controlar las prestaciones de limpieza

VÍDEOS TUTORIALES DE FORMACIÓN 
PARA EL OPERADOR

Reducen los costes de formación proporcionando 
instrucciones inmediatas sobre las operaciones de 

mantenimiento ordinario.



ÁREA DE EMBALAJE

ÁREA DE ENVÍOS

ÁREA DE ALMACÉN

Defina sus objetivos: con 
los programas por zona 
y de trabajo, se reducen 
los márgenes de error, 
se logran intervenciones 
eficaces en la primera 
pasada y se consiguen los 
resultados deseados sin 
incertidumbre.

PROGRAMAS POR ZONA

Configure hasta 4 zonas recurrentes 
en sus lugares de trabajo para 
ayudar al operador a efectuar 
correctamente la intervención.

Guarde los ajustes de limpieza que 
considere oportunos para cada 
zona. Una vez seleccionada la zona, 
GMG comenzará a trabajar con la 
configuración que haya elegido.

9 programas de trabajo para obtener  
los mejores resultados con la máxima eficiencia

4



7. DYNAMIC MODE
Para una limpieza ordinaria en la que se busca 
una mayor productividad, permite realizar las 

intervenciones con rapidez

5. ECO MODE
Para una limpieza de mantenimiento ligera, en 
la que se pueden utilizar menos recursos y se 

puede trabajar con un bajo nivel de ruido

6. COMFORT MODE
Para una limpieza ordinaria, no agresiva, 
adecuada para intervenciones cotidianas

8. HEAVY MODE
Para intervenciones en las que se requiere una 
gran fuerza de fregado para limpiar entornos 

especialmente sucios

Los programas de trabajo guían al operador para elegir intuitivamente  
la configuración de limpieza más adecuada. 

9. POWER MODE
Para obtener 120 segundos de máxima 
potencia y quitar fácilmente la suciedad 

localizada

Algunos programas de trabajo 
pueden seleccionarse desde la 
pantalla táctil o desde el teclado 
soft-touch inferior



Conéctate a tu flota y aumenta la productividad
con la aplicación My.Machine

Sigue las prestaciones de tu flota cómodamente desde tu 
smartphone con la aplicación My.Machine. Puede ver dónde 
están las máquinas, si se está cumpliendo el programa de 
limpieza que has planificado o si ha surgido algún imprevisto. 

Accede al perfil de cada fregadora de pavimentos y comprueba 
la lista de mantenimientos realizados, las recargas efectuadas y 
las anomalías registradas, para tener siempre un control total de 
la situación y mantener una alta productividad.



Ve el vídeo

Gestiona tu flota a distancia con el sistema FFM – Fimap Fleet Management,
utiliza la aplicación My.Machine para acceder a los datos en cualquier momento

y no pierde ni un detalle del estado de tus máquinas

GEOLOCALIZACIÓN

Muestra la posición
de la máquina.

INFORMACIÓN SOBRE EL USO

Puedes saber en qué modo se 
utiliza cada máquina y durante 

cuánto tiempo. Además, puedes ver 
la duración de cada operación de 

limpieza y los m2 limpiados.

ESTADO DE SALUD

Puedes analizar, en todo momento, 
el estado de salud de las baterías y 
el de las máquinas, para tener una 
visión clara de la disponibilidad y 

optimizar la organización de la flota.

ALARMAS

Proporciona una lista de todas las anomalías 
detectadas, con la fecha y la descripción del tipo 
de cada una. Esta información es muy útil para 

saber qué modo de uso hay que corregir.

MANTENIMIENTO

Disponer de una la lista de las operaciones
de mantenimiento realizadas permite identificar 

posibles problemas en el estado
de salud de la máquina en caso

de anomalías y comprobar el desarrollo
de las inspecciones de toda la flota.

CARGADOR DE BATERÍAS

Resume las recargas completas y parciales 
realizadas, el nivel de carga disponible y las 
configuraciones de carga correspondientes. 

Una fuente de información indispensable para 
prolongar la vida útil de las baterías

y controlar los costes.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Se puede ver la cantidad de CO2 
producida por la máquina desde el 

principio de su ciclo de vida.



SISTEMA 
ANTICOLISIÓN

El sistema anticolisión
detecta la presencia de obstáculos 
en marcha atrás

CÁMARA 
TRASERA

Hace más seguras las maniobras 
de marcha atrás

Un mayor control durante las intervenciones  
mejora los niveles de seguridad



LA TECNOLOGÍA ACTIVA  
previene los accidentes

En espacios amplios con diversos 
obstáculos, como maquinarias o 

estanterías, GMG le ofrece un control 
total del espacio de alrededor en todo 
momento, para efectuar las maniobras 

necesarias con total seguridad. 



CRUISE
CONTROL

ESC - CONTROL 
ELECTRÓNICO 

DE LA ESTABILIDAD

Dispositivo de control que permite  
configurar la velocidad deseada 

Reduce automáticamente la velocidad 
en las curvas sin intervenir en el freno

STOP&GO

Tanto la subida como la bajada son asistidas por 
el sistema de control de la tracción, que bloquea 
la máquina cuando se suelta el pedal

DESCENT 
CONTROL

Permite mantener constante la velocidad 
en bajada, evitando aceleraciones bruscas 
debidas a la fuerza de gravedad

MANDOS 
EN EL VOLANTE

Aumentan el control sobre las actividades de 
limpieza y garantizan un uso más seguro, ya 
que ayudan a mantener la vista siempre en la 
dirección de marcha, sin distracciones

LA TECNOLOGÍA ACTIVA previene los accidentes 

PANTALLA 
TÁCTIL

Aumenta la visibilidad en los 
entornos poco iluminados

Se activa automáticamente cuando la 
máquina se detiene.
Actúa como freno de estacionamiento

FRENO
ELÉCTRICO

Son autoajustables y garantizan las mejores 
prestaciones de frenado

FRENOS DE TAMBOR
HIDRÁULICOS

Un mayor control durante las intervenciones  
mejora los niveles de seguridad.



VÍDEOS 
TUTORIALES DE 

FORMACIÓN 
PARA EL 

OPERADOR

¿Tienes preguntas?
GMG tiene todas las respuestas:
los vídeo tutoriales ayudan al operador 
en todas las fases de su trabajo

FAROS DE LED

Los faros de LED delanteros y 
traseros aseguran la máxima 
seguridad durante el trabajo y 
en cualquier situación

Apretando un solo botón la máquina se 
detiene inmediatamente

Reduce el tiempo de intervención en caso de avería.
Con el botón rojo se envía una solicitud de asistencia 
por sms, lo que reduce el tiempo de espera

DISPOSITIVO 
SOS

LOS SISTEMAS PASIVOS ayudan al operador en caso de emergencia

TECHO DE  
PROTECCIÓN

EMERGENCY 
STOP

CINTURONES
DE SEGURIDAD

Protegen al operador sujetándolo 
en caso de impacto

BLUE SAFETY 
SPOTLIGHT

Señala la presencia de GMG 
cuando la visibilidad está 
obstruida por estanterías u otros 
elementos, evitando accidentes.

Luces de marcha atrás

Luces de posición

Luces de conducción

Luces de posición / Frenos

Para proteger al operador 
en el trabajo en almacenes y 
centros logísticos



Elige cómo reducir el impacto medioambiental  
de las intervenciones de limpieza  

con las tecnologías sostenibles de Fimap

Con GMG, siempre tienes en cuenta las ventajas de una alternativa más ecológica

Mientras se realiza la intervención, se muestra en la pantalla una proyección
de cuántos recursos se podrían ahorrar activando la modalidad Eco Mode. 

De este modo, el operador puede valorar, si las condiciones de suciedad lo permiten,
pasar a una configuración de limpieza que reduce los consumos

START&STOP

En caso de paradas momentáneas, los motores de los cepillos, la aspiración, la tracción y el flujo de 
agua se apagan automáticamente, reduciendo el consumo, los gastos y las emisiones.

Todas las funciones se vuelven a activar automáticamente al pisar el acelerador.

La función Eco Mode ayuda a no 
usar más recursos de los necesarios.

Cuando la limpieza necesaria es 
de mantenimiento y la suciedad 

es ligera, se puede limpiar usando 
una cantidad de agua reducida, 

detergente y energía. Evitando los 
derroches, es posible limpiar más m2 

con menos recursos



* Por intervención. Ahorro calculado sobre un triple ciclo de reciclaje

FLR - FIMAP LONG RANGE
Es un sistema que recicla la solución detergente, 
aumentando la autonomía de trabajo

FSS - FIMAP SOLUTION SAVER
La cantidad de agua y de detergente 
se dosifica de modo separado

FES - FIMAP ENERGY SAVER
TECNOLOGÍA LED
Hasta un 80% de energía menos respecto de los faros 
convencionales.
Los faros de LED aseguran un consumo energético muy bajo 
respecto de los faros convencionales, una vida útil más larga 
e iluminan difundiendo una luz blanca que se asemeja a la luz 
natural

FWF - FIMAP WATER FLOW
Garantiza limpieza uniforme en toda la pista de trabajo en la 
primera pasada, con optimización de la solución detergente

ENERGÍA

hasta el 66%*
reduce el consumo de 
agua y detergente

hasta el 50%
reduce el consumo de 
agua y detergente

reduce el consumo de energía
hasta el 35%

AGUA



Elige la versión que responde a tus necesidades

DE CEPILLOS CILÍNDRICOS
con 2 cepillos cilíndricos y 
cajón de recogida para pequeños  
desechos sólidos

DE DISCO
con 2 cepillos de disco 
o 2 discos de arrastre



Mandos 
soft-touch

Pantalla táctil



Personalízala con los accesorios  
más convenientes para tu sector

Lanza de aspiración

FFF-FIMAP FAST FILL FFM-FIMAP FLEET MANAGEMENT

Pistola para la limpieza de los tanques

Luces LED de servicio

Asiento Comfort regulable con 
reposabrazos y cinturón de seguridad

Techo de protección

Cepillo lateral dcho. de fregado con 
aspiración

BLUE SAFETY SPOTLIGHT

Faros led delanteros y traseros

OPCIONES

Dirección asistida

Ruedas superelásticas



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER FLR-FIMAP LONG RANGE Puede equipar su GMG con tanques 
realizados con plásticos reciclados

Los tanques antibacterianos ayudan a 
inhibir el crecimiento de bacterias y hongos

ACCESORIOS

PPL 1,2

Abrasivo

CEPILLOS DE FREGADO PARA BANCADA CEPILLOS PARA CEPILLO LATERAL CEPILLOS DE BARRIDO PARA BANCADA
CENTRAL CENTRAL

Se ofrece una selección de cepillos de disco o cilíndricos para tratar cualquier tipo de suciedad en cualquier suelo
Cepillos abrasivos:
Ideales para la limpieza profunda de superficies industriales
Con la instalación del disco de arrastre, se pueden utilizar varios tipos de pads en función del tratamiento que se vaya a realizar

GOMAS DE BOQUILLA DE ASPIRACIÓN TRASERAS

33 SHORE (PARA): Limpieza de mantenimiento en suelos lisos
40 SHORE (PARA): Para suciedad difícil en suelos con empalmes
POLIURETANO: Para la suciedad intensa y la recogida de aceites en suelos industriales
LINATEXTM: Adecuadas para todas las superficies, desde las lisas hasta las rugosas, garantizan prestaciones excelentes porque 
son más resistentes al desgaste, a los cambios de temperatura y al uso de detergentes agresivos

PPL 0,9

Abrasivo

Puertos USB para cargar dispositivos 
móviles



EQUIPAMIENTOS DE SERIE Y OPCIONAL

• DE SERIE ○ OPCIONAL - NO DISPONIBLE(*) No es posible tener ambos tipos de depósito en la misma máquina. 
(**) Los dispositivos no pueden instalarse juntos.

USER EXPERIENCE DE DISCO (CON 2 CEPILLOS) DE CEPILLOS CILÍNDRICOS
GMG Pro GMG Plus GMG Cylindrical Pro GMG Cylindrical Plus

iD-Intelligent Drive: - • - •
- Pantalla táctil a color, alta resolución, de 9 pulgadas - • - •
- Login con contraseña - • - •
- Programas por zona • • • •
- Control de velocidad • • • •
- Eco Mode • • • •
- Comfort Mode - • - •
- Dynamic Mode - • - •
- Heavy Mode - • - •
- Power Mode - • - •
- Power • - • -
- Indicador digital de nivel de solución - • - •
- Cámara trasera - • - •
- Sistema anticolisión - • - •
- Vídeos tutoriales de formación para el operador - • - •
- Manuales de uso en 24 idiomas - • - •
- Ordenador de a bordo (cuentakilómetros, estado de las baterías, telemetría, informe 
de la última operación de limpieza, autonomía restante) - • - •

- Teclado soft-touch con selección del modo de trabajo - • - •
Salpicadero con mandos soft-touch • - • -

CONFORT
Contador de horas • • • •
Indicador nivel de solución • • • •
Luz de reserva tanque agua limpia • • • •
Lanza de aspiración ○ ○ ○ ○
Pistola para la limpieza de los tanques ○ ○ ○ ○
Asiento básico • - • -
Asiento Comfort regulable con reposabrazos y cinturones de seguridad ○ • ○ •
FFF (Fimap Fast Fill) ○ ○ ○ ○
Desenganche automático cepillos bancada central de lavado • • - -
Aspiración silenciosa • • • •
Sistema automático de levantamiento de la bancada y de la boquilla de aspiración • • • •
Dirección asistida ○ ○ ○ ○
Ruedas superelásticas ○ ○ ○ ○
Estribo trasero para facilitar las operaciones de mantenimiento • • • •
Puertos USB para cargar dispositivos móviles ○ • ○ •

PRODUCTIVIDAD
Regulación de la solución detergente • • • •
Regulación de la presión en tres niveles - • - •
Extrapresión • - • -
Regulación de la aspiración • • • •
Cepillo lateral dcho. de fregado con aspiración ○ ○ - -
2 motores de aspiración de 3 estadios • • • •
FFM (Fimap Fleet Management) con dispositivo SOS ○ ○ ○ ○
Boquilla de aspiración de acero inoxidable • • • •
Parasalpicaduras laterales • • • •
Tracción trasera con 2 ruedas independientes • • • •
Motores brushless (tracción, cepillos, aspiración) • • • •
Baterías con llenado automático ○ ○ ○ ○
Ramp up • • • •

SEGURIDAD
Intermitente • • • •
Faros de LED para conducción (del. - tras.) ○ • ○ •
Luces LED de servicio ○ • ○ •
Stop&Go • • • •
Descent control • • • •
ESC (Control Electrónico de la Estabilidad) • • • •
Emergency stop • • • •
Techo de protección ○ ○ ○ ○
Tanques antibacterianos* ○ ○ ○ ○
Blue safety spotlight ○ ○ ○ ○
Frenos traseros hidráulicos de tambor • • • •
Freno eléctrico • • • •

MEDIO AMBIENTE
FSS (Fimap Solution Saver)** ○ ○ ○ ○
FLR (Fimap Long Range)** ○ ○ ○ ○
FWF (Fimap Water Flow)  • • - -
FES (Fimap Energy Saver) • • • •
Start&Stop • • • •
Tanques de plástico reciclado* ○ ○ ○ ○



DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS

1350 mm

2310 mm

1510 mm

*Autonomía calculada por un ciclo de trabajo continuado
** Con cabrestante

DATOS TÉCNICOS - GMG
DE DISCO (CON 2 CEPILLOS) DE CEPILLOS CILÍNDRICOS

GMG Pro GMG Plus
GMG Cylindrical

Pro
GMG Cylindrical 

Plus

Productividad teórica hasta m2/h 12000 13000
Productividad real hasta m2/h 10800 11700

GRUPO DE LAVADO
Anchura de trabajo mm 1000
Anchura de trabajo con cepillo lateral (n.º) mm (1) 1200 (2) 1300
Motores cepillos (n.º) V/W (2) 36/1500 (2) 36/1500
Rev. cepillos (centrales laterales) rev./min 315/140 625/75
Presión en los cepillos centrales hasta kg 250

TANQUE Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Tanque solución l 300
Tanque de recuperación l 350
Motor aspiración V/W (2) 36/600
Depresión aspirador mbar 200
Capacidad tanque detergente (FSS) l 32
Volumen máximo del cajón de recogida l - 47,5

BATERÍAS
Alimentación/tracción V 36/aut.
Baterías (n.º) V/Ah (1) 36/510-625-775 WET - 38,4/720 Li-ion
Autonomía batería* hasta h 6 (WET) - 10 (Li-ion) *

SISTEMA DE AVANCE
Velocidad máxima de avance en trabajo km/h 9
Velocidad máxima de avance en transferencia km/h 10

Pendiente máxima superable
(en trabajo / transferencia a plena carga / rampa furgones en vacío)

% 20 / 25 / 30**

Motor tracción (n.º) V/W (2) 36/3300

PESOS Y MEDIDAS

Dimensiones máquina (L x h x a) mm
2310
1510
1250

Anchura boquilla de aspiración mm 1350
Peso máquina en vacío sin baterías kg 986 1041
Peso máquina en vacío con baterías kg 1795 1850
Peso máquina en trabajo (GVW) kg 2215 2280

Nivel de presión acústica (ISO 11201) – LpA – Eco Mode dB (A) 67 

Espacio mínimo inversión de marcha mm 2500



CARBON FOOTPRINT
SYSTEMATIC APPROACH

ISO 14067:2018
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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 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

LAS CERTIFICACIONES

www.fimap.com

ASESORAMIENTO Y DISEÑO

Ponemos nuestra experiencia a tu servicio, para 
ayudarte a realizar el proyecto de limpieza ideal para ti. 
Proporcionamos las soluciones mejores para reducir los 
gastos y aumentar el valor de tu servicio.

SETUP

Podemos ayudarte a programar las máquinas para que 
respondan expresamente a las exigencias de limpieza de 
los sitios de tu proyecto de limpieza, para aumentar tu 
control sobre los costes y los resultados.

RED DE TALLERES AUTORIZADOS

La red de Talleres Autorizados Fimap cubre todo el mundo, 
para que tengas la tranquilidad de poder contar con 
nuestro apoyo dondequiera que se encuentre tu negocio.

CONFIGURACIÓN

Tu negocio es único y para poder ofrecer el máximo 
necesitas una flota construida especialmente para ti. Te 
ayudamos a elegir las configuraciones mejores según las 
características propias de los lugares de tu proyecto de 
limpieza, para optimizar los procesos y bajar los costes.

CURSOS DE FORMACIÓN

Con nuestra escuela Fimap Academy ofrecemos cursos 
para todos los niveles desde el uso correcto de las 
máquinas y las tecnologías, hasta la gestión de los trabajos 
y las licitaciones para hacer tu servicio verdaderamente 
competitivo.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Con los paquetes de mantenimiento te ayudamos a 
garantizar la continuidad de tu servicio. Nuestros técnicos 
controlan con regularidad el estado de salud de tus 
máquinas y saben cómo intervenir rápidamente cuando 
lo necesitas.

SOLUCIONES FINANCIERAS

Puedes optar por diferentes soluciones para disfrutar de 
tu flota. Podemos aconsejarte sobre la mejor solución 
financiera para tu negocio y que puedas disfrutar de la 
calidad del mundo Fimap a las condiciones que mejor te 
convengan.

GESTIÓN DIGITAL DE TU FLOTA

Con FFM tienes todo bajo control. Puedes tener un cuadro 
general claro y transparente del servicio que ofreces y 
encontrar puntos de mejora basados en datos reales, 
siempre disponibles y a los que puedes acceder a través de 
la aplicación My.Machine o del portal FFM.

PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES

Saca lo máximo de tu flota, elige la fiabilidad de los 
repuestos originales Fimap. Son diseñados junto con las 
máquinas, por eso se integran perfectamente y garantizan 
prestaciones de máxima calidad.

SERVICIOS


