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La restregadora Saber Glide es el equipo que usted 
necesita, deja los pisos limpios en una sola pasada, esta 
hecha para lograr mayor efectividad en cada trabajo de 
limpieza, cualquier persona puede operarla por su facilidad 
de uso. Ofrece las características necesarias para realizar la 
limpieza más rápido.

El mantenimiento diario y el cambio de cepillos o 
almohadillas se puede realizar de manera sencilla por su 
facilidad de acceso a todos los componentes, lo que 
aumenta la productividad y el numero de trabajos por 
realizar. El filtro se puede quitar y limpiar sin herramientas al 
igual que puede ser lavado para ser reutilizado, sus dos 
tolvas se vacían fácilmente.

Cuenta con características de uso que facilitan su opera-
ción, panel de control intuitivo con todas las funciones de 
alcance fácil, el asiento se puede ajustar al operador y su 
diseño da una vista completa del área de trabajo.

Ahorra agua y químicos de manera significativa gracias a su 
sistema Aqua-Mizer, lo que extiende los tiempos de lavado 
y recargas con una solución de limpieza más eficiente. 
Aumenta la productividad en tiempo de ejecución hasta en 
un 50% por llenado de tanque.

Sistema Aqua-Mizer para el ahorro de agua y químicos.
Mantenimiento y cambio de accesorios sin necesidad de 
herramientas.
El filtro se limpia y reutiliza.
Panel de control intuitivo.
Asiento ajustable.
Visibilidad completa del área de trabajo.

Efectividad de limpieza

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
PRODUCTIVIDAD TEÓRICA
ANCHO DE RESTREGADO
TANQUE DE SOLUCIÓN
TANQUE DE RECUPERACIÓN
NIVEL DE RUIDO
PESO

2,861 M2/H
71 CM

113 LTS
113 LTS
72 DBA
358 KG

3,065 M2/H
81 CM

113 LTS
113 LTS
72 DBA
374 KG

Características

28 32


