VACULAVADORAS
Marca :
Modelo :
Código :

ASEO INDUSTRIAL

LAVORPRO
QUICK-36E
VACLAVQUI36E

DATOS TÉCNICOS :
MODELO
USO
RENDIMIENTO
POTENCIA
TENSION
FRECUENCIA
ANCHO CEPILLO
TRACCION
CAPACIDAD
DIMENSIONES
PESO

QUICK-36E
INDUSTRIAL
1.000 M2./ Hora
770 Watts.
220 Volts
50 Hz.
360 mm.
Manual
11 / 13 mm.
790 x 470 x 690 mm.
39 Kilos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas,
oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios,
restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales
normales de limpieza • Flujo regulable de detergente (arranqueparada automático controlado por una electroválvula) en función
del tipo de suciedad y de suelo • Enganche rápido del cepillo •
Depósito de recuperación extraíble• Palanca para levantar
boquilla de secado • Mango reclinable con panel de control •
Accesible y facil inspeccion de los componentes. • Ideal para la
limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas,
escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en
general para sustituir los sistemas manuales normales de
limpieza • Flujo regulable de detergente (arranque-parada
automático controlado por una electroválvula) en función del tipo
de suciedad y de suelo • Enganche rápido del cepillo • Depósito
de recuperación extraíble • Palanca para levantar boquilla de
secado • Mango reclinable con panel de control • Accesible y
facil inspeccion de los componentes. Cable eléctrico de 15
metros. Mango reclinable: adapta la altura de cualquier operador
y permite una limpieza perfecta incluso en ángulos de 90 °.
Robusta estructura antigolpes, depósito de recuperacion
extraible, ruedas sin marca. Fácil acceso a los componentes
mecánicos (mantenimiento rápido de todos los componentes), el
depósito puede ser extraido sin el uso de herramientas. Panel
de control analógico facil y intuitivo. Palanca de transmisión del
cepillo y distribución de la solución detergente.Interruptor de
encendido general, del motor cepillo, del motor de aspiración,
interruptor activación electrovalvula. Boquilla de secado
parabólica, fácil substitucion de los labios de la boquilla de
secado. El cepillo plano oscilante asegura una correcta presión
de limpieza sobre todos los tipos de suelos.

