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Te ayudamos a brillar.™

CleanStar™ 30

LAVAFREGADORA AUTOMÁTICA ESTILO OPERARIO A BORDO

CleanStar™ 30
LAVAFREGADORA AUTOMÁTICA ESTILO OPERARIO A BORDO
1 Secador de goma trasero con cuatro posiciones
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2 Secador de goma delantero con dos posiciones
3 Operación fácil con controles simples - Aprobada CE
4 Baliza de seguridad, bocina, y alarma (cuando opera en
reverso) para operación segura.
5 Acceso grande al tanque de recuperación facilita la limpieza
6 Los discos/cepillos se detienen automáticamente al liberar el
acelerador.
7 Rueda delantera permite girar en espacios reducidos
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8 Ruedas de goma para operación suave
9 Carcaza fuerte de plástico moldeado para mayor durabilidad
10 Tanques grandes permiten llenado y vaciado menos frecuente

Tanque grande de recuperación
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Reduce el tiempo de vaciado.
31,7 galones US (120 litros)
1

galones US (120 litros)
Remueve hasta la suciedad más fuerte
80 libras (36 kg)

Siga brillando.
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Características de desempeño y dimensiones
Desempeño

Ancho de
disco

Ancho con
squeegee

Ancho de
lavado

Tanque de
solución
limpia

Nivel de
ruido

Fuente
eléctrica

Velocidad

Autonomía

48,000 ft2/hora
(4460 m2/hora)

2 x 15”
(2 x 38 cm)

37,4”
(95 cm)

29,5”
(75 cm)

37 galones
US
(140 litros)

70 dB (A)

4 baterías de
6V, 250AH

3,7 mph
(6 km/hora)

4 horas

Cepillos de uso pesado y de remoción El EnviroStar Green® All Purpose Cleaner y
disponibles para desarrollar los trabajos Eclipse™ Neutral Cleaner trabajan para
limpiar rapidamente la suciedad y grasitud
más pesados.
mas pesada.
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Los discos de lavado diario, lavado
profundo, remoción y ultra-remoción
proveen poder eficaz de limpieza en
cualquier superficie de piso.

Level-S™ discos de pulido/diamantado
son ideales para un sistema completo
de mantenimiento de pisos de
concreto.
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