
Motor Scrubber
Equipos rotativos

Equipos



CLEAN CENTER DE MÉXICO
Guadalajara (33) 3636 2128  |  México (55) 5574 9977  |  Cancún (99) 8800 1221

Solicita tu demostración 01 800 777 8787  |  www.cleancenter.com.mx

Limpieza compacta con gran poder. El Motor Scrubber es 
un equipo hecho para reducir el trabajo manual sobre las 
superficies, puede realizar la limpieza en baños, vidrios, 
autos, piscinas y muchas otras superficies.

Reduce el tiempo de trabajo cotidiano en las superficies, su 
gran versatilidad de limpieza hace que sea el equipo ideal 
para la limpieza general lava, pule y se sumerge en el agua.

El Motor Scrubber es un equipo portátil multifuncional que 
puede usarse para detallar áreas que son difíciles de 
acceder con equipos de mayor tamaño. Extremadamente 
ligero pesa solo 4.5 kilogramos incluyendo el arnés, su 
versatilidad de limpieza hace que sea sencillo limpiar 
superficies verticales como horizontales.

Su motor y componentes son 100% resistentes al agua lo 
que lo hace ideal para la limpieza de piscinas  uno de los 
principales problemas para los hoteles, limpia los detalles 
más finos como paredes y vidrios que suelen tener 
problemas de limpieza incrustada difícil de retirar.

Elimina suciedad adherida de las superficies evitando la 
limpieza manual y minimizando el tiempo de trabajo.
Equipo a batería.
Trabaja 4 horas continuas.
Motor y componentes 100% resistentes al agua.
Portable y ligero, pesa tan solo 4.5 kilos incluyendo batería 
y mochila.
Extensión telescópica de 4 metros de largo.
Hecho de componentes de la más alta calidad ofrece gran 
durabilidad y resistencia.

Equipo compacto de gran poder

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
BATERÍA
DURACIÓN DE LA CARGA
TIEMPO DE CARGA DE BATERÍA
ANCHO DE LIMPIEZA
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO LINEAL
PRESIÓN DEL CEPILLO
VELOCIDAD DEL CEPILLO
TORQUE Y POTENCIA DEL MOTOR
PESO DEL EQUIPO
PESO DEL EQUIPO CON ARNÉS
MEDIDAS ANCHO, ALTO, LARGO

12 V 7 AH
4 HORAS
8 HORAS
18 CM
120 M2 / H
666 M / H
5 KG
354 RPM
11.18 KG / MIN 25 WATTS MAX 86 WATTS
2.5 KG
4.5 KG
17 CM    15 CM    112 CM

Características

Multifuncional

“FAVOR DE VERIFICAR CONDICIONES DE USO AL SUMERGIR EL EQUIPO EN EL MANUAL DE USO”


