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Una máquina hecha para el cuidado total de las alfombras, 
que mejora los procedimientos de limpieza con gran calidad 
y mayor rapidez, con la ES4000 tendrás una versatilidad de 
limpieza completa, que va desde el mantenimiento 
cotidiano de alfombras hasta la extracción restaurativa 
profunda.

La ES4000 ofrece un alta eficiencia en la limpieza de las 
alfombras otorgando mayor productividad, mejor uso del 
equipo y una limpieza más rápida, la productividad se ve 
aumentada hasta en un 400%, podrás limpiar de manera 
continua por mucho tiempo lo que reduce el costo total de 
propiedad del equipo.

La ES4000 ofrece la versatilidad para cuidar las superficies 
alfombradas según  los requisitos de limpieza que exija 
cada lugar en donde se encuentren, es un equipo que te 
permite realizar la limpieza total, retoques diarios en áreas 
de alto tráfico, limpieza de baja humedad hasta extracción y 
restauración profunda sobre las alfombras. La operación 
del equipo es sencilla ya que cuenta con controle One 
Touch que maneja por completo las funciones para obtener 
mayores niveles de productividad y funcionamiento del 
equipo.

Gran ancho de limpieza.
Maniobrable para áreas con alto tráfico.
Visibilidad total del área de limpieza.
Modo de barrido en seco con aspiración por vacío, 
nebulización de polvo y filtración en dos etapas.
La nebulización captura el polvo y elimina la necesidad de 
bolsas de polvo. 
Tiempos de secado más rápido, alfombras listas para 
usarse en 30 minutos.
Bajo nivel de ruido, puede usarse a cualquier hora sin 
causar problemas.
Sistema de medición del químico que reduce los costos y 
el desperdicio, mejorando la calidad en el ambiente.

Versatilidad de limpieza

Características

Información técnica

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

2,023 M2/H
DUAL DE 3 ETAPAS
90 CFM
100 PSI
106 LTS
106 LTS
71 CM
900 RPM
65 DBA
266 KG


