Equipos

Commodore duo
Lava alfombras

Extracción y limpieza intermedia

La Commodore Duo es una lava alfombras dinámica y
productiva que combina la extracción con la limpieza
intermedia en una sola máquina, con solo girar el interruptor
puede cambiar de la extracción a la limpieza intermedia,
este proceso amplia los tiempos entre las limpiezas
profundas programadas y mejora la apariencia de las
alfombras.
En su modo normal esta máquina tiene un nivel de sonido
bajo que la hace ideal para la limpieza diurna. Este máquina
viene equipada con dos tanques para químicos,
permitiendo el cambio instantáneo de un producto a otro
sin necesidad drenar los tanques, sus cepillos giratorios
agitan e impregnan los limpiadores en ambos lados de la
superficie de la alfombra realizando una limpieza uniforme y
completa.

5 formas de usar la Commodore Duo

Encapsulación: encapsula la suciedad y extiende el tiempo
entre las limpiezas profundas reduciendo el reensuciado.
Extracción profunda: limpieza profunda y restaurativa.
Pre-spray y enjuague: limpia la suciedad de la superficie y
los residuos de la alfombra, dejándola libre de químicos
reduciendo el percudido.
Pre-spray y extracción: limpieza profunda y restaurativa para
alfombras muy sucias.
Enjuague: limpia la superficie de la alfombra eliminando la
acumulación de detergentes, aclarando la alfombra y
reduciendo el percudido.

Características

Extracción y limpieza intermedia en una máquina.
Su potencia de succión extrae la suciedad y la solución de
manera rápida sin dejar residuos.
Cambio de proceso de limpieza con solo girar un botón.
Alfombras secas y listas para usar en 30 minutos.
El proceso de limpieza intermedia amplía el tiempo entre las
limpiezas profundas programadas.
Panel de control intuitivo que facilita su uso.
Equipada con dos tanques para químicos.

Información técnica
CARACTERÍSTICAS
MOTOR DE ASPIRADO

105 CFM

BOMBA DE INYECCIÓN

125 PSI

TANQUE DE SOLUCIÓN

72 LTS

TANQUE DE RECUPERACIÓN

64 LTS

ANCHO DE LIMPIEZA

51 CM

NIVEL DE RUIDO

63 DBA

PESO

154 KG
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