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La restregadora Advenger combina un sistema de limpieza 
que no daña al medio ambiente con la capacidad de 
brindar un rendimiento de uso rudo sobre las demandas de 
limpieza más exigentes. 

Su sistema EcoFlex de distribución de detergente es de 
rellanado y se hace de manera fácil, permite el uso de 
cualquier detergente para realizar la limpieza e incluso 
puede realizarse solo con agua, mide automáticamente el 
químico junto con el agua limpia al momento que la 
solución se aplica al piso. Utiliza una distribución de flujo 
bajo reduciendo el uso de agua hasta un 70% y elimina el 
pre mezclado de la solución así que no hay desperdicio de 
agua ni detergente.

El sistema EcoFlex permite al operador de manera eficiente 
el rendimiento con el nivel de suciedad promedio del piso, 
para áreas de mucho tráfico o con abundante suciedad 
incluye una singular característica de “ráfaga de poder” que 
aumenta temporalmente la fuerza del detergente, el flujo de 
solución y presión para un tallado a profundidad, esto 
elimina la necesidad de una doble pasada o usar un 
segundo equipo.

El distribuidor automático de detergente conserva la 
solución de limpieza a la vez que elimina la necesidad de 
pre mezclado.
La modalidad estándar de restregado de flujo bajo 
conserva el agua a la vez que brinda una limpieza de alto 
rendimiento.
Activación One Touch para una ráfaga de poder de limpieza 
sobre demanda.
Sistema patentado de hules de squeegee Safe ‘N Dry deja 
los pisos limpios, seguros y secos.
Llantas de uretano de alta tracción que no deja marcas.
La columna de dirección que es ajustable se inclina hacia 
arriba para abordar, con fácil acceso desde cualquier lado 
de la máquina.

Flexibilidad de limpieza

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
PRODUCTIVIDAD TEÓRICA
ANCHO DE LIMPIEZA
TANQUE DE SOLUCIÓN
TANQUE DE RECUPERACIÓN
TIPO DE CABEZAL
SISTEMA ECOFLEX
FUENTE DE ENERGÍA
NIVEL DE RUIDO
PESO

3,633 M2/H
71 CM

106 LTS
110 LTS
DISCO

24 DVC
63 DBA
244 KG

Características
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