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La restregadora 320 TC tiene un rendimiento continuo de 
trabajo de 5 a 6 horas, la autopropulsión del equipo cuenta 
con un sistema de transmisión directa que proporciona un 
seguimiento recto en superficies resbaladizas y un trabajo 
sin esfuerzo para el operador. 

Simplemente establezca la velocidad de solución y la 
máquina hace todo el trabajo de manera más fácil, dejando  
el piso limpio, seco y listo para su uso inmediato.

Nada supera a la restregadora 320 TC, siendo el equipo 
más fácil de manejar en la industria. Con una productividad 
de 2,7807 metros cuadrados por hora, el camino de 
limpieza de 32 pulgadas hace que el equipo trabaje la 
suciedad 
rápidamente, con un tiempo de funcionamiento total de 5 a 
6 horas, puede limpiar grandes áreas sin tener que parar y 
recargar. 
Usted puede entrar y salir de espacios reducidos con 
facilidad, ya que el equipo cuenta con doble rueda motriz y 
ruedas giratorias.

La presión del cepillo ajustable proporciona una acción 
uniforme del cepillo, incluso en pisos irregulares.
Tracción independiente de doble rueda delantera y trasera.
El motor de diferencial de desplazamiento es autolubricado 
no requiere mantenimiento.
El perfil delantero se adapta fácilmente a través de las 
puertas y permite una perfecta limpieza de los bordes.
Las baterias de este equipo brindan de 6 a 5 horas de 
trabajo, esta restregadora es ideal para grandes áreas.
Equipo autopropulsado para una fácil maniobrabilidad.
Panel de control sencillo y fácil de manejar con marcha 
atrás.
Exclusivo sistema de control de seguridad con freno 
automático y transmisión variable de 10 velocidades.

Equipo completo 

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
PROPULSIÓN
TANQUE RECUPERACIÓN
TANQUE SOLUCIÓN
PRODUCTIVIDAD TEÓRICA
PESO
SISTEMA ELÉCTRICO
DIMENSIONES

AUTOMÁTICA
75 LITROS
75 LITROS
2,787 M2 / H
150 KG
4-6V/244 A.H.
152 LARGO X 76 ANCHO X 101 ALTO

Fácil de manejar

Características


