225BU

Pulidora eléctrica de piso
con control de polvo
Robusta y durable

1

Manijas con diseño antifatiga, suaves al tacto

2

Protector compacto para permitir el pulido cerca a la pared

3

Caja de interruptor no conductora, grado comercial

4

Manijas con palanca de posición ajustable que facilita la utilización

5

Contacto total de la almohadilla con el suelo sin ruedecilla compensadora

6

Impulsor de almohadilla flexible que evita el pulido excesivo y reduce las marcas de
“quemado” en el piso

7

Interruptor de palanca doble de encendido/apagado para accionamiento
con la mano derecha o la mano izquierda

8

Ruedas de transporte autolubricantes de 5 pulg (13 cm) que no dejan marcas

9

Cable de alimentación 14/3 STW-A de 50 pies (15 m) con certificación UL
y conector de grado hospitalario

10

Transmisión impulsada con correa micro-V no deslizante

11

Motor con rectificación de CC de 1,5 hp, con certificación UL

12

Filtro de control de polvo plisado reutilizable
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Productos recomendados
Amano Pioneer Eclipse ofrece una
amplia variedad de productos para
acabado de pisos de alta calidad
para satisfacer las necesidades
de cada consumidor. Las líneas
para acabado de pisos incluyen
opciones tradicionales y opciones
ecológicas.
NeutraFresh, un limpiador
económico de fórmula neutra para
todas las superficies lavables
con aroma a lavanda, limpia y
desodoriza en una sola pasada.
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datos técnicos
Rendimiento 15 000 pies2/h (1380 m2/h)
Ancho de
20 pulg (51 cm)
funcionamiento
Tamaño de
20 pulg (51 cm)
almohadilla
Velocidad de
1500 o 2000 rpm
almohadilla
Nivel de ruido 62 dB(A)
Peso 76 lb (35 kg)
Máquina: Piezas y mano de obra: 1 año*
Garantía *Se excluyen las piezas de desgaste y
de mantenimiento

MODELOS DISPONIBLES
225BU20V: Pulidora de 20 pulg y 110 V
(1500 rpm) con control de polvo

225BU202V: Pulidora de 20 pulg y 110 V
(2000 rpm) con control de polvo

225BU20VE: Pulidora de 20 pulg y 230 V
(Export, 1500 rpm) con control de polvo
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