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Potencia de limpieza profunda y calefacción continua son 
las características que mejor definen a la PX50, mismas 
que aseguran un rendimiento superior de limpieza y una 
máxima productividad.

El equipo PX50 ha sido diseñada tomando en cuenta las
necesidades del usuario, características como su posición 
vertical, diseño con ruedas para su fácil traslado y uso en 
escaleras, hacen que sea manejado fácilmente por una 
sola persona. Para el mantenimiento, no hay nada más fácil 
que su diseño, basta con abrir los tanques para tener 
acceso completo a todos los componentes internos del 
equipo. 

Pero son las características de fácil transporte las que 
coronan la PX50 como el rey de la movilidad. Su bastón 
especial se adapta al diseño del equipo, dispone de una 
abrazadera que sostiene la manguera de aspiración y 
solución e incorpora un gancho para sujetar los cables 
eléctricos. 

En conclusión es el extractor más fácil de usar para 
moverse de un lado a otro en sus instalaciones, sin 
problema alguno.

Elemento de calefacción, que ayuda a la bomba a alargar 
su tiempo de vida.
Sistema de baja húmedad que utiliza menos agua y lo 
combina con mayor calefacción para un secado rápido.
Sistema de operación silencioso con sonido innovador que 
reduce su nivel sonoro.
Circuitos inteligentes que separan las líneas para eliminar 
los circuitos de soplado.
Tanques ligeros, rotomoldeados con garantía de por vida 
contra grietas, fugas y abolladuras. 

Diseño único

Información técnica

CARACTERISTICAS
MOTOR
BOMBA DE INYECCIÓN
TANQUE DE SOLUCIÓN
TANQUE DE RECUPERACIÓN
CAJA DE CALENTAMIENTO
TEMPERATURA MÁXIMA
PESO

PX50
2 DE 3 ETAPAS DE 5.7”

 HASTA 500 PSI
45 LITROS
37 LITROS

2,000 WATTS
100º C
50 KG

Rey de la movilidad

Características


