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Clipper DUO es un extractor y un limpiador intermedio que 
funciona con el sistema de limpieza iCapsol. 

Con sólo la vuelta de un interruptor, cambia fácilmente de la 
extracción a la limpieza provisional. Limpia tus superficies 
remplazando dos máquinas con una. La limpieza intermedia  
iCapsol prolonga el tiempo cada limpieza programada y 
mejora la apariencia de las alfombras.

El proceso de limpieza intermedia de iCapsol (sistema de 
mantenimiento profundo que encapsula la alfombra para 
evitar las manchas profundas, amarrillamiento y percudido) 
amplía el tiempo antes de que se produzca  el 
reensuciado, con este método la alfombra estará seca y 
lista para el tráfico en unos 20 minutos.

Cambie de un proceso de limpieza intermedio a un proceso 
de limpieza profunda con un solo interruptor.
Los cepillos flotantes y contrarrotativos giran y penetran la 
alfombra para una limpieza uniforme, profunda y un aspecto 
mejorado.
Con el proceso de limpieza de iCapsol, la alfombra está 
seca y lista para el tráfico en aproximadamente 20 minutos.
El proceso de limpieza intermedia de iCapsol amplía el 
tiempo cada limpieza programada.
El mango ajustable se gira para operar en modo de marcha 
atrás.

Extiende el tiempo entre cada limpieza programada 
manteniendo la alfombra limpia por más tiempo.
Limpieza profunda y restauradora.
Limpieza de suciedad y extracción de suelos en alfombra, 
dejándola libre de shampoo o detergente.
Limpieza profunda y restauración para alfombras muy 
sucias.

2 en 1

Proceso de limpieza iCapsol

Ventajas

Características

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
MOTOR DE VACÍO
BOMBA DE INYECCIÓN
TANQUE DE SOLUCIÓN
TANQUE DE RECUPERACIÓN
NIVEL DE RUIDO
DIMENSIONES LARGO, ANCHO, ALTO
PESO

3 ETAPAS
100 PSI
38 LTS
38 LTS
73 dBA
76 CM      54 CM       124 CM 
75 KG 


