Lavadoras Automáticas

CT 15

4/5 Gallon, 14” - Brush Drive
Alta productividad
Lava en áreas difíciles
de alcanzar

Control de solución
(Válvula solenoide)

Control de cepillo con
arranque suave

Alto desempeño
Excelente visibilidad
para trabajar

Sistema de flujo central
Motor de aspirado de alta
calidad y desempeño

Fácil de transportar

Tanque de recuperación
removible

Ergonómico, fácil de usar
Alta maniobrabilidad debido
a la óptima distribución del
peso
Datos Técnicos
Ancho de Lavado
Ancho de Succión
Productividad (velocidad
Número de Cepillos
Capacidad de Tanque
Capacidad de Tanque
Recuperación
Poder
Peso (neto)
Largo
Ancho
Alto
Largo de Cable

Indicador de nivel de
bateríia

CT15 E (cable)

CT15 B (batería)

Pulgadas/mm 14”/350 mm
Pulgadas/mm 18”/450 mm
Pie2/m2/h
14,000 Pie2/1,300 m2/h
1 (disco)
Gal/l
4 Gal /15 l

14”/350 mm
18”/450 mm
14,000 Pie2/1,300 m2/h
1 (disco)
4 Gal /15 l

Gal/l

5 Gal/19 l

5 Gal/19 l

V
Lbs/Kg
Pulgadas/mm
Pulgadas/mm
Pulgadas/mm

110V
79 Lbs/36 Kg
29”/740 mm
16”/395 mm
21”/536 mm
30’/10m

24V
105 Lbs/47 Kg
29”/740 mm
16”/395 mm
21”/536 mm
n/d

Tanque de recuperación removible
El tanque de recuperación puede ser
removido fácilmente sin necesidad de
herramientas, para facilitar el drenaje de
agua sucia y tener un acceso fácil a los
compartimientos internos

Lavadoras Automáticas

CT 15

Bajo costo de

Durabilidad

Reemplazo de cepillos
sin necesidad de
herramientas

Tanque y cuerpo
exterior en polietileno
de alta densidad

Las hojas de los
jaladores de agua
pueden ser utilizadas

Caja de reducción con
aceite

Acceso fácil a los
componentes internos

Cabezal de cepillos
diseñado para absorber
impactos

Panel de control de fácil uso

El panel de control es fácil de usar. Activa
el cepillo, la aspiradora y la provisión de
agua

Sistema de jaladores
diseñado para absorber
impactos
Interruptores del panel
de control protegidos
contra el agua y la
humedad

Mango de altura ajustable

El mango puede ser fácilmente ajustado
durante el uso, para permitir la limpieza de
áreas difíciles de alcanzar
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