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Le ayudamos a brillar.™

PE440ST

Optima Removedora/Decapadora a Propano

PE440ST

Con motor de 18 HP de 603 cc:.

(Substituye la removedora barracuda ®)

Optima Removedora/Decapadora a Propano
1 Carcasa semi-cerrada brinda un aspecto mas amigable al público
2 Cepillos que rotan contrarios para reducir el chapoteo
3 Sistema RokBak™ para facilitar el cambio de cepillos
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4 Neumáticos que no dejan marcas y no reaccionen con la solución
decapante
1

5 Un regulador con embrague electrónico, asegura un suave encedido
6 Perfil bajo de menos de 4” (10 cm) ayuda a decapar los bordes.
7 Opcional: Sistema de monitoreo de emisiones SafeSense™
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8 Silenciador catalítico excede los requisitos mínimos de la EPA y
CARB.
9 Estructura duradera de acero de grueso calibre con protección 		
contra salpicaduras.
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Sistema

SafeSense™
de monitoreo
de las emisiones

REDUCE
GASTOS EN UN

34%

10

10

siga brillando.

CGA lista, CARB / EPA certificada, CE aprobado

Dimensiones y Especificaciones de Funcionamiento
Modelo

Desempeño

Tamaño de
discos/cepillos

*Motor

Velocidad del
motor

Nivel de
sonido

Encendido

Velocidad
del cepillo

Peso

30” (76,2 cm)

26,500 ft2/hr
(2400 m2/hr)

2 x 16” (40 cm)

603 cc

1600 - 3600 rpm

87 dB (A)

12V batería

325 rpm

280 lb (127 kg)

38” (96,5 cm)

33,500 ft2/hr
(3100 m2/hr)

2 x 20” (51 cm)

603 cc

1600 - 3600 rpm

87 dB (A)

12V batería

325 rpm

335 lb (161 kg)

Cepillos de remoción fuertes disponibles Amano Pioneer Eclipse produce una
amplia variedad de químicos decapantes
para abordar incluso los trabajos más
agresivos y eficaces incluso para la
duros.
remoción de las acumulación más fuertes
de revestimientos.
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Almohadillas de removedor negro y Super
Strip proporcionan el poder de decapado
efectiva en cualquier piso.

Los químicos de remoción EnviroStar
Green™ son soluciones preferidas
ambientalmente para los trabajos
difíciles de decapado.
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