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Alta productividad –  Hasta 10 veces más rápido que con escaleras

Seguro –  Limpie con seguridad desde el piso

Efectivo  –  limpia completamente los vidrios, el marco y otras 
superficies no porosas (no más cornisas sucias)

No daña el medio ambiente – no utiliza químicos, solamente una 
pequeña cantidad de agua

Los vidrios se mantienen limpios por más tiempo – No quedan  
residuos químicos que atraen y atrapan la suciedad

Rápido retorno de la inversión

Fácil de usar  – cualquiera puede ser el limpiador de vidrios  
más rápido del mundo

Sistema de Limpieza de Vidrios  
con Agua Pura
El sistema modular de aproximación permite que el sistema 
Ultra Pure  sea usado como un sistema compacto y portátil 
que puede ser fácilmente introducido o retirado de vehículos, 
subido o bajado por escaleras y  pasar a través de cualquier 
tipo de terreno. Tanto el Hydro Cart como el Hydro Tube tienen 
la capacidad de producir un alto volúmen de agua pura con 
la presión normal de una llave de agua. Las posibilidades son 
innumerables y los sistemas pueden ser  mejorados en cualquier 
momento. Poseen un sistema de filtrado de 4 etapas que incluye 
osmosis reversa y deionización, para producir un agua libre de 
minerales con una acción de limpieza increíble, que deja las 
ventanas sin manchas.

Hydro Cart a Batería
El módulo con bomba a batería provee un alto 
flujo de agua pura en áreas de baja presión para 
mantener una máxima productividad, hasta con 
2 pértigas (Disponible con el sistema de control 
remoto inalámbrico ROmote ™)

Hydro Cart Eléctrico
El módulo con bomba eléctrica produce suficiente 
agua pura para accionarsimultáneamente de 2 a 3 
pértigas e incrementar la productividad.

Hydro Cart Gas
El módulo con motor a gas produce suficiente 
agua pura para accionar simultáneamente de 2 
a 3 pértigas e incrementar la productividad 

HydroTube™

• El carrito portátil RO/DI más ligero (28lbs)  
• Opera en posición horizontal
• Incluye una selección de pértigas telescópicas o 
seccionales desde 12’ a 35’
• Botón de medidor TDS integrado
• Produce agua pura por menos de $.03 por galón
• Limpia hasta 3 pisos sin bomba (dependiendo de la   
   presión de agua)
• Filtros fáciles de cambiar sin necesidad de herramientas

Usted tiene la opción de mejorar 
su HydroTube™ con un módulo 
eléctrico o a gas.

No tiene que depender de la 
presión de la llave de agua y podrá 
limpiar vidrios a una altura de 3 
pisos o más.

Mostrado  con el 
modulo eléctrico

Hydro Cart
Hydro Cart es perfecto para la 
mayoría de aplicaciones y está 
disponible con bombas de motor 
eléctrico, a batería o a gas (que 
pueden ser fácilmente añadidas 
posteriormente) para incrementar 
la productividad en áreas de baja 
presión de agua o cuando se 
desea limpiar simultáneamente 
con 2 pértigas.

Incluye 30 metros de manguera 
industrial. Mostrada aquí con el 
sistema opcional de carrete de 
manguera. 



Kit Seccional de 55’

Ultra Pure
Sistema de Limpieza de Vidrios con Agua Pura

Pértigas Telescópicas Flip Lock
•  Pértigas de fibra de vidrio, de compuesto de fibra de carbono o de fibra de carbono pura. “La pértiga 
   adecuada para alcanzar la altura necesaria” 
•  Seguros de ensamble de fácil uso para una rápida extensión
•  Se desliza fácilmente hacia arriba por las paredes
•  Pértigas telescópicas de fibra de vidrio de 12’ 
•  Pértigas de fibra de carbono compuesta de 25, 35 y 45’
•  Las pértiga más fuerte y ligera del mercado
•  Manguera de solución interna

Pértigas seccionales Quick Lock y Pértigas telescópicas Flip 
Lock para el sistema de Pure Water

Pértigas Seccionales Quick Lock
•  El nuevo acople de aluminio reforzado hace de estas pértigas de fibra de    
   carbono las más resistentes y fáciles de usar del mercado
•  Quick lock para un fácil y rápido ensamble de secciones
•  Pértigas seccionales de 5’ de fácil ensamble, simplemente añada secciones  
   para alcanzar el largo deseado, hasta 6 pisos
•  Solamente  levante el largo de la pértiga que se necesita
•  Fibra de carbono de alto grado
•  Manguera de fluido externa para facilidad de uso y durabilidad

ROmote™
(patente pendiente)

El Nuevo sistema inalámbrico a control remoto 
ROmote™, da al operador un control completo del flujo 
de agua. El sistema ROmote™ simultáneamente cierra 
el ingreso de agua y apaga el sistema de la bomba para 
ahorrar agua purificada.  Ahorre hasta un 30% en agua 
y filtros. Fije el ROmote™ a una correa o a una banda 
para el brazo, para fácil acceso. Tiene un alcance de 
500’ (Opción disponible únicamente con el HydroCart a 
batería)



3650 Dodd Rd • Eagan, MN 55123
651.686.5399 • Fax 651.686.5695 • 800.486.2775
www.ipceagle.com

IPC Eagle Corporation Ventas y Servicio Brindado por :

Ultra Pure
Sistema de Limpieza de Vidrios con Agua Pura

Diseño innovador
Mejores opciones

Datos Técnicos HydroTube™ Hydro Cart* Hydro Cart Bat. Hydro Cart Elec. Hydro Cart Gas

Tamaño -  Peso 57”x13”x11”
28 Lbs

20”x21”x50”
70 Lbs

20”x21”x50”
122 Lbs

20”x21”x50”
119 Lbs

20”x21”x50”
127 Lbs

Poder Llave de agua Llave de agua

12 voltios DC, 33Ah
Batería gel
(12hr duración)
Batería incluída

115 voltios AC, 60 Hz.
10 amp, 35 ft cable w/ 
enchufe GFCI 

Honda* Gas powered 
industrial
engine. 4 hr. duración/
tanque

Bomba Sin bomba,
Llave de agua

Sin bomba,
Llave de agua

2 gpm @ 100 psi
Bomba pure water 

4 gpm @ 160 psi
Bomba de alimentación

4 gpm @ 160 psi
Bomba de alimentación

Largo Manguera Trabajo 50 pies. (amarillo) 100 pies. (amarillo) 100 pies. (amarillo) 100 pies. (amarillo) 100 pies. (amarillo)

Fluido Agua Pura # de Pértigas .53 - .79 gpm
1  pértiga

.4 - .75 gpm
1 pértiga

..75 - 1.25 gpm
1-2 Pértigas

1.25 - 2.0 gpm
2-3 Pértigas

1.25 - 2.0 gpm
2-3 Pértigas

Membranas RO 
(todos los modelos tienen un
99% de tasa de rechazo)

Cantidad: 1
Tamaños:
4”diam x 40”largo

Cantidad: 1
Tamaños:
4”diam x 40”largo

Cantidad: 1
Tamaños:
4”diam x 40”largo

Cantidad: 1
Tamaños:
4”diam x 40”largo

Cantidad: 1
Tamaños:
4”diam x 40”largo

Carrete de Manguera Ninguna Opcional Opcional Opcional Opcional

Concentración 
Recirculación No No No Si Si

Concentración
Tasa de Fluido 0.53 gpm 0.53 gpm 0.53 gpm 0.8 gpm 0.8 gpm


