
• Resultados de limpieza de moqueta  
 superiores desde una tecnología de  
 limpieza profunda

• Mejora los resultados de productividad y  
 de limpieza en zonas congestionadas y  
 difíciles de alcanzar con perfil bajo, diseño  
 compacto

• Reduce el cansancio del operador y  
 mejora la productividad con un  
 funcionamiento hacia atrás con poco  
 esfuerzo y un control ergonómico de   
 ajuste  

E5

Extractor de moqueta,  
compacto, de perfil bajo
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EXTRACTOR DE PERFIL BAJO E5

ESPECIFICACIONES

Pasillo de fregado  380 mm
Velocidad del cepillo   1200 rpm
Motor del cepillo   0.30 kW
Tanques de solución/ 
Tanques de recuperación  19 L
Elevación de agua   2184 mm
Motor de vacío   0.88 kW
Cable eléctrico   15 m
Nivel de ruidos  69 dBA

Garantía  12 Meses para repuestos y 12  
  meses para trabajo, a excepción  
  de los consumibles.

Herramientas opcionales disponibles.

Rendimiento de limpieza profundo excepcionalmente 
poderoso en zonas congestionadas 

Rendimiento de limpieza superior
Aumenta el rendimiento de limpieza a lo largo del pasillo de limpieza 
con pulverizadores solapados dobles y una succión de aspiración 
excepcional.
El diseño de cepillo de ajuste flotante de doble borla original se ajusta 
a los diferentes grosores de moqueta - no se necesita un ajuste 
manual.

Limpieza a fondo alrededor y bajo los obstáculos
Fácil de limpiar alrededor y bajo los objetos como camas, mesas de 
despacho, y mesas bajas y compactas.  
El control de rápido ajuste extiende el alcance de la limpieza.

Silencioso, en cualquier lugar donde limpie 
Ofrece una limpieza silenciosa para ambientes sensibles al ruido y 
durante las horas laborales con un nivel de sonido verdadero  
reconocido por la OSHA de 69dBA

Fácil de usar y de mantener
Fácil de llenar, vaciar y limpiar, los tanques Hygenic ofrecen un 
diseño compacto único. Los controles ergonómicos y los mangos 
aseguran una recogida fácil.
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