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CaraCtEríStiCaS téCniCaS

Características

.Posibilidad de ajustar la longitud del papel a dispensar

.Funcionamiento 220 Volt - 50 Hz

.Montaje sobre columna

.Potencia eléctrica: 300 W

Opciones 
.Monedero electrónico
.interruptor de llave manual

Detalles técnicos 

tensión 
Potencia 
Peso 
Dimensiones 
Embalaje 

230 V - 50 Hz
0,3 kW
30 Kg
45 x 35 x 157 cm
50 x 50 x 180 cm

Product Sprayer (nebulizador)

Características

.Construido en acero inoxidable aiSi 304

.Predispuesto para fijación al pavimento

.Mezcla del producto predeterminada automáticamente por medio 
 de una bomba dosificadora volumétrica
.Sistema anti-hielo mediante calefacción interna
.Sistema de control por PLC
.contador de impulsos y modificación de los tiempos de operación, 
 señalización de posibles fallos

.activación con fichas o monedas

.Luz indicadora de conexión a la red eléctrica

.Parada de emergencia (StOP)

Opciones 
.Monedero electrónico
.interruptor de llave manual

Detalles técnicos

tensión 
Mezcla
Peso 
Dimensiones 
Embalaje 

230 V - 50 Hz
1% - 5%
50 Kg
50 x 20 x 160 cm
55 x 35 x 180 cm

Scent Sprayer (perfumador)

Características

.totalmente construido en acero inoxidable

.Sistema de control por PLC
.contador de impulsos y modificación de los tiempos de operación, 
 señalización de posibles fallos

.4 mini electro-bombas para dosificación de las fragancias

.Funcionamiento con fichas o monedas

.Luz indicadora de conexión a la red eléctrica

.Parada de emergencia (StOP)

Opciones 
.Monedero eléctrico
.interruptor de llave manual

Detalles técnicos 

tensión 
Potencia 
Peso 
Dimensiones 
Embalaje 

230 V - 50 Hz
0,2 kW
50 Kg
50 x 20 x 160 cm
55 x 35 x 180 cm

Multipaper (expendedor de toallitas húmedas)

Características

.Estructura realizada en acero inoxidable 12/10

.Puerta en acero inoxidable 15/10, completa con doble cerradura de seguridad

.Monedero eléctrico multicanal

.Display numérico de 5 dígitos con visualización del crédito, del set-up y 
 de los códigos de diagnóstico de problemas
.Paneles de fragancias retroiluminados
.Posibilidad de elegir entre 6 productos distintos
.Software de gestión del precio para cada producto
.Capacidad de cada depósito: 4,3 litros aproximadamente
.Dimensiones de cada toallita: 37 x 24 cm
.Bobina: aproximadamente 800 toallitas cada una
.Sistema de calentamiento interno (máx. -9°)

Detalles técnicos

tensión 
Potencia
Peso 
Dimensiones 

100 - 240 V, 50 - 60 Hz
150 Va
104 (140 a carga completa) Kg
76 x 6 x 186 cm

Escurre-gamuzas

Características
.En acero inoxidable aiSi 304
.Cojinetes autolubricantes

Detalles técnicos Dimensiones 300 x 430 x 1000 mm

Sacude-alfombrillas con cajón

Características
.totalmente construido en acero inoxidable aiSi 304
.Con agujero para latas
.Con cajón con llave

Detalles técnicos Dimensiones 400 x 600 x 1000 mm

Rejilla para sacudir alfombrillas
Características .En acero galvanizado en caliente

Detalles técnicos Dimensiones 600 x 370 x 950 mm

Limpia tapicerías serie garaje
Características .En acero galvanizado en caliente

Detalles técnicos Dimensiones 600 x 370 x 950 mm
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Aspiradores “Self” en autoservicio

New Vacuum
.aspirador en autoservicio accionado mediante fichas o monedas.

Características

.temporizador regulable, que permite el control del tiempo de utilización

.Potencia y capacidad elevada, uso sencillo y práctico

.Predispuesto para fijación al suelo

.Construido en acero inoxidable y aBS

.Sistema de control por PLC
.contador de impulsos y señalización de posibles fallas

.turbina de 2,2 kW

.Sistema de recogida de polvo formado por un depósito de acero inoxidable

.Filtro en tela y sacude-filtro

.Columna de alumbrado posicionable a la derecha o a la izquierda con encendido 
automático a cada puesta en marcha del aspirador
.tubo flexible de 5 metros de largo con lanza de boquilla plana

Opciones 

.Monedero electrónico

.Kit para aire comprimido
.garantiza una limpieza completa, incluso en zonas muy pequeñas 
 y difíciles de alcanzar

.interruptor de llave manual

Detalles técnicos

Depresión 
tensión 
transmisión
Potencia 
Peso 
Dimensiones
Embalaje 

2900 mm H2O
415 V - 50 Hz
Directa
2200 Watt
100 Kg
55 x 75 x 47 cm
60 x 80 x 163 cm

Double Vacuum
.aspirador en autoservicio con dos boquillas, que trabajan simultáneamente y garantizan un ahorro en los 
 costos y una mejora en los beneficios.

 Características

.Construido en acero inoxidable y aBS

.Predispuesto para fijación al suelo

.Sistema de control por PLC
.contador de impulsos y modificación de los tiempos de operación, señalización 
 de posibles fallos

.2 turbinas de 2,2 kW cada una

.Sistema de recogida de polvo formado por un depósito de acero inoxidable

.Filtro en tela

.Mandos de 24 Volt

.activación autoservicio con monedas o fichas

.Cajón en PVC para recogida de fichas y monedas

.Luz indicadora de conexión a la red eléctrica

.Parada de emergencia (StOP)

.tubos flexibles de 5 metros de largo con lanzas de boquillas planas

Opciones 

.Kit columna distribución aire integrado

.Columna de alumbrado a ambos lados con encendido automático a cada puesta 
 en marcha del aspirador
.Monedero eléctrico
.interruptor de llave manual

Detalles técnicos

Depresión 
tensión 
transmisión
Potencia 
Peso 
Dimensiones 
Embalaje 

2900 mm H2O
415 V - 50 Hz
Directa
5 kW
170 Kg
100 x 146 x 50 cm
110 x 55 x 50 cm

New Vacuum Small 
.reúne todas las características de eficacia y fiabilidad de los otros dos aspiradores profesionales, pero su 
 tamaño reducido se adapta a cualquier tipo de espacio.

Características

.Construido en acero inoxidable

.Predispuesto para fijación al suelo

.Sistema de control por PLC

.contador de impulsos y modificación de los tiempos de operación, 
 señalización de posibles fallas
.Mandos de 24 Volt
.activación autoservicio con monedas o fichas
.Cajón en PVC para recogida de fichas y monedas
.Luz indicadora de conexión a la red eléctrica
.Parada de emergencia (StOP)
.tubos flexibles de 5 metros de largo con lanzas de boquillas planas
.tensión de alimentación: monofásica 220 V – 50 Hz estándar

Opciones 
.Monedero electrónico
.interruptor de llave manual

Detalles técnicos

Depresión 
tensión 
transmisión
Potencia 
Peso 
Dimensiones
Embalaje

1900 mm H2O
220 V - 50 Hz
Directa
1080 x 2 W
50 Kg
55 x 35 x 180 cm
60 x 40 x 190 cm

Aspiradores de polvo/líquidos profesionales

Serie Elephant

Detalles técnicos

tensión 
Potencia  
turbina 
Peso 
Dimensiones 
Embalaje 

400 V - 50 Hz
2200 Watt
Directa
70 Kg
70 x 40 x 100 cm
120 x 80 x 112 cm

Serie Amsterdam

Aspirador Mod. 101

Detalles técnicos

tensión 
Potencia
Depresión
Caudal de aspiración
Capacidad del depósito

220 - 240 V
1000 Watt
1800 mm H2O
140 m3/h
15 L

Aspirapolvere/liquidi Mod. 315

Detalles técnicos
tensión 
Potencia

220 - 240 V
1200 Watt

Detalles técnicos
Depresión
Caudal de aspiración
Capacidad del depósito

2200 mm H2O
170 m3/h
23 L

Aspirador de polvo/líquidos Mod. 415 - 415 Basc.

Detalles técnicos

tensión 
Potencia
Depresión
Caudal de aspiración
Capacidad del depósito

220 - 240 V
1200 Watt
2200 mm H2O
170 m3/h
72 L

Aspirador de polvo/líquidos Mod. 429 - 429 Basc.

Detalles técnicos

tensión 
Potencia
Depresión
Caudal de aspiración
Capacidad del depósito

220 - 240 V
2400 Watt
2200 mm H2O
340 m3/h
72 L

Aspirador de polvo/líquidos Mod. 440 - 440 Basc.

Detalles técnicos

tensión 
Potencia
Depresión
Caudal de aspiración
Capacidad del depósito

220 - 240 V
3300 Watt
2200 mm H2O
510 m3/h
72 L

Carpet Wash (limpia-alfombrillas)

Características

.Estructura de acero inoxidable

.Cajón con llave para recogida de fichas o monedas

.Cepillo con soporte de nylon reforzado y cerdas de dureza variable

.rodillo de apoyo en teflón

.rejilla inferior para recoger la alfombrilla limpia

.Pedal en bronce cromado para el control del flujo de agua

.Luz indicadora de conexión a la red eléctrica

.transmisión por correa

.Parada de emergencia (StOP)

.Contador de impulsos interno

.interruptor de llave para uso manual

.tensión de alimentación: monofásica 220 Volt, 50 Hz

Opciones .Monedero electrónico

Detalles técnicos

Caudal 
tensión 
Potencia 
Peso 
Dimensiones 
Embalaje 
Conexiones

18 L /min
220 V - 50 Hz
0,33 kW
60 Kg
90 x 108 x 45 cm
110 x 50 x 113 cm
toma de corriente eléctrica: 400 V / 16 a 3 + PE (230 V)
alimentación agua: 1/2 “ 
Presión: 3 bar con valvola d’intercettazione 
Conexión a la red de alcantarillado

Paper Dispenser (Expendedor de papel)

Características
.Construido en acero inoxidable satinado
.Capacidad de carga: 1 bobina de papel
.Funcionamiento en autoservicio con fichas o monedas
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