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All Cleaner es la opción ideal para la limpieza de superficies 
duras sin tener contacto manual, es hasta 3 veces más 
rápida que los métodos tradicionales, su modelo es 
compacto aun más pequeño que un carrito de super 
mercado.

All Cleaner utiliza un sistema automático de combinación de 
químicos, lavado a presión, aspiradora para recuperación 
de líquidos y mangueras extensibles, presentando una 
mejora significativa en la productividad comparada con los 
métodos tradicionales. Todos los accesorios estándar y 
adicionales de limpieza pueden ser guardados en su interior 
gracias a su diseño eficiente.

Tiene un sistema dual de químicos que permite la aplica-
ción de cualquiera que este en uso, controlando las dilusio-
nes para que la aplicación sea correcta, la botella puede ser 
cuadrada o redonda y sin problema podrá colocarse en los 
depósitos.

All Cleaner responde a las necesidades de limpieza en 
sanitarios y superficies duras sin contacto manual, mejoran-
do los costos y resultados haciendo una limpieza inteligen-
te.

Limpia hasta tres veces más rápido que la limpieza tradicio-
nal.
Fácil acceso al motor y a la bomba.
La base pequeña brinda maniobrabilidad en espacios 
estrechos.
La limpieza sin contacto manual minimiza la exposición del 
personal a superficies sucias y químicos de limpieza.
Una pistola de rociado facilita la eliminación de suciedad en 
áreas difíciles de alcanzar y permite un rápido enjuague de 
las superficies.
Guarda todos sus accesorios en el interior.

Limpieza sin contacto

Sistema automático de químicos

Características

Información técnica

MOTOR DE VACÍO
FLUJO DE AIRE
CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN
CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN
BOMBA DE INYECCIÓN
MANGUERA DE SOLUCIÓN
MANGUERA DE RECUPERACIÓN
CABLE DE ALIMENTACIÓN
MEDIDAS ALTO, ANCHO, LARGO
PESO

DE 2 ETAPAS Y 1 HP

97 CFM

76 LITROS

46 LITROS

500 PSI

4.6 METROS

4.6 METROS

7.6 METROS

98 CM  86 CM  51 CM

46 KG

CARACTERISTICAS


