LIMPIADOR MOVIL MULTI-USO
Sin disolvente – Eléctrico/ limpieza con temperatura

FICHA TECNICA

1. DESCRIPTIVO
El limpiador móvil multi-usos es un limpiador baja presión móvil
y ergonómico. En combinación con la solución EXO-CLEAN,
limpia perfectamente todas las piezas mecánicas incluso los
sistemas de frenos sin uso de disolvente, sin proyecciones de
polvo o fibras.
La máquina se enchufa hasta el apagado de la luz para que la
solución de limpieza llega a la temperatura optímala.
El limpiador móvil multi-usos dispone de una cubeta de remojo
integrado (para mejorar la productividad) y de una filtración 50
μ para aumentar la durada de vida de la solución.

2. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

CARACTÉRISTICAS
PRINCIPALES
Filtración 50 μ
Cubeta de remojo

Limpiador móvil, Baja presión, funcionando a caliente
Solución de limpieza EXO-CLEAN no etiquetada, calentado a 38°C
Filtración 50 μ para mantener la calidad de la solución y limitar los residuos.
Tiempo de calentamiento de 15 à 38 °C : 20L – alrededor de 15 minutos
Limpieza con el cepillo o por inmersión (cubeta en el fondo del zona de limpieza)
Seguridad de sobrecalentamiento (con rearme)
Sistema de vacío simplificado : tapón con boquilla integrada y manija
Inocuo, ininflamable, protección del operador y del ambiente

Cuadro eléctrico
intercambiable
Sistema de vacío
simplificado

VANTAJAS
UTILIZADOR

3.CARACTERISTICAS TECNICAS
Dimensiones limpiador
Dimensiones zona de limpieza
Peso
Volumen deposito
Alimentación eléctrica
Herramienta
Carga útil
Cubeta de inmersión
Caudal de la bomba
Potencia de calentamiento
Conso eléctrico medio
Materia
Filtración
Movilidad
Nivel sonoro
Opciones

82 x 53 x h105
interior : 55 x 43 x h15
23 kg
40 litros
230V - 2kW (9A)
Cepillo con pincel intercambiable
30 Kg
24 x 22 x h8 - volumen 4 L
Ajustable de 0 à 6 litros/mn
2 kW
150 W/ h
Polietileno alta densidad (PEHD)
Filtro calcetín polipropileno 50 μ
4 ruedas poliuretano con 1 con freno
45 dB à 1m
- aspersión con tubo semi-rigido
- extensión del lavabo en acero inoxidable
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Eficacia de
limpieza
Ergonómico
Salud de lo
operadores
Ambiente sin
disolvente

PRODUCTOS
ASOCIADOS
1. Solución de limpieza
EXO-CLEAN
2. Filtro calcetín 50 μ
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4. Empaquetado
N. unidad/pallet

4

Dimension pallet
Peso bruto pallet

L 120 x l 100 x H 197 (cm)
110 kg

Codigo
arancelario
Pais de origen

8474100010
Francia

5. PLANOS DE LA MAQUINA

6. VISTA 3D
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