
T1

• Por primera vez, restriegue espacios
pequeños y de difícil acceso con el diseño
del modelo T1, el mejor en su clase

• Reduzca el riesgo de resbalones y caídas
en espacios estrechos y congestionados
con excelente recuperación de agua,
incluso en maniobras hacia delante y
hacia atrás

• Mejore la salubridad ambiental, reduciendo
el crecimiento de bacterias con tanques
Hygenic® fáciles de limpiar y sanitizar

Restregadora cilíndrica
compacta y de bajo perfil
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Consiga resultados de limpieza excelentes en
espacios pequeños donde no podía limpiar antes,
con los tanques Hygenic® de diseño compacto,
con acción de restregado poderosa, excelente
recuperación de la solución, y completamente
limpiables.

Mejore considerablemente la limpieza de los pisos
Limpie a fondo y sin esfuerzo espacios congestionados con pisos

duros como no lo ha hecho antes, gracias al diseño pequeño y

poderoso.

Diseño compacto y de fácil maniobrabilidad
Limpie fácilmente y con seguridad al desplazarse hacia delante, en

reversa y al girar en espacios reducidos con el diseño de gran manio-

brabilidad de cuatro ruedas y con la agarradera Insta-Adjust™.

Fácil uso y mantenimiento
Tanques Hygenic® fáciles de llenar, vaciar y limpiar que ofrecen un

diseño compacto único. Agarraderas y mangos ergonómicos que

permiten un manejo sencillo.
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ESPECIFICACIONES
Trayectoria de limpieza 380 mm / 15 in
Productividad (por hora)
Máximo teórico 1480 m2 / 15,920 ft2

Rendimiento estimado* 810 m2 / 8690 ft2

Tanque de solución 11.4 L / 3 gal
Velocidad de flujo de la solución 0.38 L/min / 0.1 gpm
Presión descendente 15 kg / 33 lbs
Tanque de recuperación 17 L / 4.5 gal
Elevación del agua 2180mm / 86 in
Cable de alimentación
(longitud varía con país) 15-20 m / 50-65 ft

Nivel de ruido** 72 dBA

RESTREGADORA T1 CON CABLE
DE ALIMENTACIÓN
APLICACIONES
Tiendas Restaurantes de comida rápida
Áreas de piscinas Vestuarios
Áreas de procesamiento Muchos otros espacios reducidos
de alimentos y cocinas

*Los rendimientos estimados utilizan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de
velocidad práctica del manual de Tiempos de Limpieza de la ISSA 2004.
**Niveles de ruido según ISO 11201 como recomienda la American Association of Cleaning
Equipment Manufacturers y OSHA.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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