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Cuando la necesidad de limpieza es la extracción profunda 
y mejorar la productividad en las grandes áreas con 
alfombras la  Chariot 3 iExtract 26 DUO es la respuesta. 

La Chariot 3 iExtract 26 DUO es el resultado de años de 
experiencia e innovación, todo lo necesario para limpiar las 
alfombras de una manera efectiva y rápida esta en esta lava 
alfombras hecha para los trabajos de limpieza más 
exigentes en grandes áreas, su sistema de solución
alimentado por gravedad y sus potentes motores de doble 
vacío hacen que este equipo tenga una gran recuperación 
de agua, lo que minimiza el tiempo de secado y aumenta la 
productividad prolongando el vaciado de los tanques. 

La tecnología de limpieza DUO proporciona una limpieza 
productiva de extracción profunda, las alfombras que son 
limpiadas con productos químicos encapsulantes están 
listas para el tráfico en 20 minutos aproximádamente.

Con el proceso de limpieza Deep Extraction se prolonga el 
tiempo entre las limpiezas y extracciones profundas 
programadas ahorrando tiempo y minimizando costos.

El sistema EcoMode optimiza la productividad al alargar los 
tiempos de ejecución entre la recarga y el llenado del 
tanque.

Los motores de vacío dual, eliminan mas suciedad de las 
alfombras, mejorando la productividad.
Los cepillos flotantes contragiratorios dobles quitan más 
residuos de las alfombras en una sola pasada.
El cambio de cepillos se realiza sin el uso de herramientas 
mejorando el mantenimiento.
Se puede transitar fácilmente a través de una puerta
 estándar y en cualquier ascensor.
Ajuste automático de la altura para la recuperación de agua.

Versatilidad de limpieza

Sistemas de limpieza eficientes

Características

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
PRODUCTIVIDAD TEÓRICA
POTENCIA DE ASPIRADO
BOMBA DE INYECCIÓN
TANQUE DE SOLUCIÓN
TANQUE DE RECUPERACIÓN
ANCHO DE LIMPIEZA
VELOCIDAD DE LOS CEPILLOS
NIVEL DE RUIDO 
PESO

1,317 M2/H
78 CFM
134 PSI
95 LTS
106 LTS
66 CM
1,025 RPM
69 DBA
189 KG


