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La Carpetriever esta diseñada para el aspirado de grandes 
áreas, elimina la necesidad de varias pasadas o 
movimientos repetitivos de atrás hacia adelante, ya que en 
una sola pasada aspira por completo sin dejar residuos.

La Carpetriever maniobra fácilmente alrededor de 
obstáculos, su cepillo motorizado para alfombras ayuda a 
impulsar la máquina, minimizando la fatiga del operador y se 
ajusta a cualquier altura de alfombra. El patrón de cerdas 
chevron (en V) jala la suciedad hacia la entrada de 
aspiración para realizar una limpieza eficiente.

Su potente motor de cepillo lo impulsa obteniendo una gran 
potencia de rpm, lo cual hace que la recuperación de polvo 
y basura sea efectiva, el cepillo se apaga con los controles 
instalados en la manija. 
Sus motores de aspiración brindan una generosa potencia 
que hace que la recolección de residuos y polvo sea 
efectiva generando el mínimo esfuerzo, ambos motores 
están protegidos del polvo por filtros secundarios, los 
cuales se quitan de manera fácil para limpiarse.

Los dos motores de aspirado están protegidos por filtros 
secundarios para polvo, con acceso fácil para su limpieza y 
servicio.
El compartimiento sellado de la bolsa comprime el polvo.
Sus puertas con bisagra simplifican el cambio del 
recolector.
Con solo un movimiento puede cambiar el flujo del aire.
El ajuste de ocho posiciones ajusta la altura del cepillo para 
cualquier tipo de pelo alfombra.
Maniobrabilidad sin esfuerzo brindada por grandes ruedas 
traseras de 20 cm y dos rodillos de 5 cm.
Hecha de polietileno rotomoldeado que asegura una larga 
vida.

Diseñada para grandes áreas

Gran potencia

Características

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
MOTOR
CFM
ANCHO DE LIMPIEZA
CAPACIDAD
NIVEL DE RUIDO
PESO
MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO

2 DE 1.25 HP
224 
71 CM
35 LITROS
70 DBA
50 KG
104 CM     75 CM    96 CM


