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Este truckmount ha sido diseñado para satisfacer las 
necesidades incluso del usuario más exigente. Con un 
ventilador de triflujo para una verdadera operación de doble 
varilla, control de temperatura total y estilo contemporáneo, 
el Everest es la opción perfecta tanto para la limpieza de 
alfombras como para la restauración del agua.

Everest ha sido mejorada con un sistema inteligente de 
ralentí que llamamos e-idle ™. Esta característica pendiente 
de patente es el único sistema de la industria que detecta 
cuando la máquina no está en uso y automáticamente baja 
el motor para ahorrar combustible y reducir el ruido.

El sistema se ralentizará bajo dos condiciones: 
- Si el operador tira del gatillo 3 veces en rápida sucesión.
- Si la máquina no está en uso durante 3-4 minutos que 
automáticamente se ralentiza la máquina. 
Y, por supuesto, puede operar el Everest sin el e-ralentí si lo 
desea.

Su eficiente sistema genera un ahorro de hasta un 23%. 
Aspiración excepcional para la restauración del agua. 
Fácil limpieza entre trabajos sin necesidad de abrir tanque 
de residuos.
Mantiene el escape caliente fuera del operador y fuera del 
vehículo.
El aluminio es más ligero en peso y tiene una resistencia 
superior a la corrosión que el acero, proporcionando años 
de servicio confiable.
Simula el flujo químico sin tener que disparar la varita para 
cambiar fácilmente entre productos químicos.
Crea hasta 3,000 PSI para lavado a presión.
Se rellena fácilmente de producto químico con agua calien-
te para mejorar el rendimiento del químico.
El panel de control se ilumine por la noche, para una fácil 
lectura.

Limpieza y restauración

Sistema e-idle

Características

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
MOTOR
POTENCIA DE ASPIRADO
BOMBA DE INYECCIÓN
TANQUE DE RECUPERACIÓN 
GALONES POR MINUTO
MODO DE OPERACIÓN 
PESO

68 HP HYUNDAI
650 CFM
3000 PSI
378 LTS
5.5
2 OPERARIOS
521 KG


