
Orbot
Equipo Multisuperficies

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

Cuando hablamos del equipo para limpieza de superficies 
más compacto y versátil del mercado sólo podemos 
referirnos al Orbot, el equipo ecológico que cuida el agua, 
además de ahorrarte tiempo y dinero.

Sus aplicaciones cubren desde necesidades residenciales 
hasta las mayores exigencias del sector comercial.

Después de algunos años de desarrollo tecnológico, dan 
como resultado un equipo multisuperficies sumamente 
efectivo y fácil de usar, que puede aumentar el rendimiento 
hasta en un 300% de los productos químicos 
habitualmente utilizados en el proceso.

Ha sido diseñado para responder a cualquier necesidad, 
puede modificar el ancho de su superficie de limpieza con 
3 diferentes configuraciones, todo en el mismo equipo, se 
adapta a 17, 19 y 21 pulgadas, únicamente se debe 
cambiar de conductor. 

El sistema controlador único del equipo Orbot, también se 
monta en una gran variedad de pads y cepillos para limpiar, 
deacuerdo a la tarea de limpieza que deba realizar, puede 
regar y restregar cualquier alfombra o superficie dura, 
también puede pulir diversos tipos de superficies.

Además, con este equipo puedes suplir las funciones de 5 
equipos:

     Hidrolavadora
     Lava Alfombras
     Encapsuladora
     Pulidora
     Turbina de secado

Diseñado para remover la suciedad más profunda, su 
innovadora tecnología permite tener alfombras secas en tan 
solo 10 minutos después de realizar su limpieza, dejando 
una textura esponjada suave y recuperando en gran 
medida el aspecto original de la alfombra.

Es momento de evolucionar

Orbot, equipo todo en uno

El equipo Orbot tiene entre sus caracteristicas la máxima 
versatilidad, puede limpiar diferentes tipos de superficie sin 
problema, siempre garantizando su gran desempeño, las 
superficies que puede limpiar son:

     Alfombra
     Piedra
     Concreto
     Vinil

Multisuperficies

Epoxi
Madera
Mármol
Azulejo

Información técnica
PESO
MOTOR
PORTA DISCOS
BASE
PADS DISPONIBLES
GARANTÍA
SISTEMA DE VELCRO
SISTEMA DE ASPERSORES
SISTEMA DE COMPACTACIÓN
NIVEL DE RUIDO
RUEDAS

46 KG
1 HP
DE RESINA DE ALTA CALIDAD
PUEDE ROTAR HACIA ARRIBA PARA UN FÁCIL REMPLAZO DE PAD
17”, 19” Y 21”
2 AÑOS
EL PLATO/BASE PUEDE SER FÁCILMENTE REMOVIDO Y REMPLAZADO POR UNO NUEVO PLATO DE VELCRO
ASPERSORES GEMELOS QUE CREAN UN FLUJO UNIFORME DE ASPERSIÓN APLICADO EN LA SUPERFICIE DIRECTAMENTE 
ORBOT SE PLIEGA, REDUCIENDO SU ALTURA DE 122 CM A 76 CM. 
59 DBA
25 CM. DE DIAMETRO, RESISTENTES A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS


