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La abrillantadora eléctrica Advolution 20XP de alta 
velocidad esta diseñada para optimizar el desempeño, la 
productividad y la facilidad de uso para el operador.

Cuenta con Tecnología Flex Floor, basada en un diseño 
patentado de motor montado sobre perno, que permite al 
motor pivotar y abarcar los contornos de las superficies. 
También utiliza tecnología de muelle a gas que regula de 
forma precisa la presión del cabezal para un brillo máximo 
sobre los pisos, esta característica también permite a la 
maquina ser más maniobrable.

El cable SuperFlex amarillo de seguridad con gancho 
giratorio para cable se libera rápidamente y permite al 
operador soltarlo de una sola vez para ahorrar tiempo y 
esfuerzo, la función de seguridad SafeStart requiere que la 
manija esté en la posición de operación antes de poder 
encender la máquina, esto ayuda a evitar el uso no 
controlado de la abrillantadora. La manija EZ Store ahorra 
espacio y minimiza el lugar de almacenamiento y permite al 
operador tener fácil acceso para verificar el desgaste o 
reemplazar el pad de abrillantado.

La potente succión de la Advolution 20XP manda todo el 
polvo del abrillantado hacia la bolsa para polvo con dos 
puertos de la unidad y no hacia el aire circundante, esto 
brinda un control total del polvo para mejor calidad del aire 
en interiores, a la vez que opera a velocidades más altas, 
para proteger la salud de los operadores y de los 
ocupantes del edificio.

La construcción EZ Stor permite el guardado hasta en los 
armarios más pequeños de limpieza y facilita el cambio del 
pad.
El diseño patentado permite maniobrabilidad y reduce los 
requerimientos de capacitación.
La transmisión y motor de tracción directa no requieren 
mantenimiento y eliminan el ajuste de bandas ruidosas y 
poleas.
La caja rotomoldeada brinda una durabilidad prolongada.
El bajo nivel de ruido permite operarla a cualquier hora y en 
cualquier lugar.

Efectividad y uso rudo

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
MOTOR
VELOCIDAD
DIAMETRO DEL PAD (PULGADAS)
SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
NIVEL DE RUIDO
PESO

1.5 HP
1,500 RPM

20”

62 DBA
39 KG

1.5 HP
2,000 RPM

20”

65 DBA
39 KG

Características
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