225FP

ABRILLANTADORA ELÉCTRICA

Máquina profesional sumamente productiva que pule pisos a una
velocidad de 650 m2 (7 000 pi2) por hora.

POR QUÉ 225FP:

RENDIMIENTO CONFIABLE
•
•
•
•

Motor de par de torsión alto y 1,5 CV aprobado por UL
Sólida caja de engranajes planetarios triples
Construcción robusta, totalmente metálica
Carcasa del interruptor no conductora de calidad comercial

PRODUCTIVIDAD SUPERIOR
•
•
•
•
•

La máquina de 17” pule 557 m2/h (6 000 pi2/h)
La máquina de 20” pule 650 m2/h (7 000 pi2/h)
Motor de dos velocidades disponible
Depósito de solución opcional de 9,5 litros (2,5 galones)
Cable de alimentación de 15 m (50 pies) homologado por UL 14/3 STW-A con enchfe
de grado hospitalario

FUNCIONAMIENTO SENCILLO PARA EL USUARIO
•
•
•
•

Interruptor de seguridad de encendido/apagado de dos palancas para manejarse con la
mano izquierda o la derecha
Diseño de mango anti fatiga suave al tacto
Mango ajustable por medio de una palanca
Ruedas de transporte autolubricantes de 13 cm (5”) que no dejan marcas

La 225FP viene equipada con un soporte de
discos y está disponible con un depósito
de solución opcional (mostrado aquí).
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225FP

ABRILLANTADORA ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES
225FP 17”

225FP 20”

225FP 20” Dos Velocidades

557 m2/h (6 000 pi2/h)

650 m2/h (7 000 pi2/h)

650 m2/h (7 000 pi2/h)

Tamaño del Disco 43 cm (17”)

51 cm (20”)

51 cm (20”)

Velocidad de la
Almohadilla

175 rpm

175 rpm

175/320 rpm

Nivel de Ruido

65 db(A)

65 db(A)

65 db(A)

Peso

41 kg (91 libras)

43 kg (95 libras)

43 kg (95 libras)

Garantía

5 años: motor, cubierta y armazón. Consulte los detalles de la garantía completa y las
exclusiones en el manual.

Rendimiento

MODELOS DISPONIBLES
Tamaño
225FP17

43 cm (17”)

225FP17T

43 cm (17”)

225FP20

51 cm (20”)

225FP20DS

51 cm (20”)

225FP20DST

51 cm (20”)

225FP20T

51 cm (20”)

Depósito de
Solución

Dos Velocidades

•
•
•

•
•
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