
• Plataforma de restregado para
cepillo con motor grande y
cepillo rígido acoplados con
boquillas rociadoras dobles
que proporcionan un
rendimiento de limpieza
excelente

• Agarradero ergonómico y
control de solución de un
botón que permite una
operación cómoda

• Esta unidad se transporta
fácilmente por su estructura
liviana duradera, y su sistema
de depósito con bajo centro
de gravedad

Extractor autocontenido
EX-SC-3840

Diseño elegante y rendimiento de
confianza en un extractor para
alfombras autocontenido.

Este extractor para alfombras permite la cantidad exacta
de agitación para eliminar suciedad difícil sin ocasionar
daños. El agarradero de mango ergonómico y los
controles de solución minimizan el movimiento de las
manos durante la operación y proporciona horas de
operación cómoda. El cepillo regulable permite que el
operador elija la altura de cepillo óptima.

Construcción duradera, rendimiento de confianza
Construído polietileno duradero resistente a abolladuras
y grietas, este extractor se ha diseñado para durar y
puede soportar las demandas de la extracción diaria.

Mayor maniobrabilidad
Este extractor es perfecto para la limpieza en áreas
confinadas como aulas, edificios de oficinas, hospitales y
restaurantes, así como en áreas abiertas más amplias.

Beneficios principales
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Extractor autocontenido
EX-SC-3840

Nombre del producto EX-SC-3840

Sistema de aspiración
HP del motor de aspiración 1.8 hp / 1.4 kW
Etapas del motor de aspiración 2 etapas
Elevación de agua en orificio sellado 3480 mm / 137 pulg
Flujo de aire a través de orificio de 2 pulg / 50 mm 101 cfm / 2.89 m3

Tamaño de la zapata de aspiración 20 pulg /510 mm

Sistema de recuperación
Capacidad de tanque de recuperación 14.5 gal /55 L
Descripción del tanque de recuperación Tanque tipo vesícula integrado

Sistema de accionamiento de cepillo
Amp de motor de cepillo .5 A
RPM de cepillo 1200
RPM de motor de cepillo 2100
Ancho de cepillo 14 pulg / 406 mm
Tipo de cerdas del cepillo Construcción de nylon, cuatro filas de cerdas dispuestas en una espiral de 360 grados

Sistema de solución
Amperaje de la bomba de solución 1 A
Presión de la bomba de solución 100 psi / 7 bar
Voltaje de la bomba de solución 230 / 240 V
Capacidad del tanque de solución 10 gal / 38 L
Válvula de solenoide Eléctrica
Chorros rociadores Cuarto de vuelta, desconexión rápida

Consumo total de energía 6.5 A / 1.64 kW

Cable de alimentación
Longitud de cable de alimentación 15 pies / 4.57 m
Tipo de cable de alimentación Calibre 16

Accesorios opcionales Diversas mangueras de aspiración, herramientas manuales, solución y mangueras 
de recuperación, etc.

Dimensiones/Peso/Nivel de sonido
Longitud/Ancho/Altura/Peso/Ruido L: 43 pulg / 1092 mm, A: 16 pulg / 406 mm, Alt: 34 pulg / 864 mm, 

Peso: 89 lbs / 42 kg, >70 dBA (en el oído del operador)

Garantía Consulte a su representante de ventas o a su distribuidor autorizado si desea 
información detallada de la garantía.

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Características Especificaciones*
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