MONOCEPILLOS

Una nueva solución para la limpieza de los pavimentos que
aumenta las posibilidades de uso y reduce los consumos

resultado de limpieza y se reduce el consumo de agua y detergente
de hasta el 50%.

Facilidad de uso
Gracias a las oscilaciones de alta frecuencia se consigue una
estabilidad excelente. Su uso no fatiga el operador tampoco en
caso de turnos largos ya que resulta muy fácil y liviana de manejar.
Puede ser utilizada también por el operador menos experto.

FM43 Orbital es muy versátil y puede ser utilizada para
diferentes tareas:
- Fregado con agua de pavimentos duros y vinílicos
- Restablecimiento y alisadura de soleras de hormigón
- Limpieza de moqueta
- Mantenimiento en seco: decapado y abrillantado de pavimentos
vinílicos
- Alisadura de pavimentos de madera
- Restablecimiento y cristalización de mármol

Reducción de la solución detergente de hasta el 50%
El movimiento del cabezal de lavado permite suministrar la
solución detergente de manera uniforme sobre la superficie del
pad y de contenerla dentro de su área de acción. Así que mejora el

Está equipada con un doble sistema de seguridad, con el cual la
máquina se pone en función con la presión de las palancas del
manubrio y, simultáneamente, la activación del botón de presencia
operador. Al soltar las palancas la máquina se detiene

Ahorro de energía
El movimiento orbital permite reducir la presión sobre el pad
y conseguir resultados excelentes con menores consumos de
energía.

La bancada se puede girar de 90° para hacer más
simple la sustitución del pad

El tanque se puede quitar para
llenarlo más cómodamente

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Fregado con agua de pavimentos duros y vinílicos

Restablecimiento y
alisadura de soleras de
hormigón

Limpieza de moqueta

DATOS TÉCNICOS		
FM43 ORBITAL
Transmisión		Directa
Anchura de trabajo
cm
43
Cepillo Ø
cm
43
Oscilaciones por minuto
núm.
1400
Alimentación
V/Hz
230/50

Mantenimiento en seco:
decapado y abrillantado
de pavimentos vinílicos

DATOS TÉCNICOS		
Tanque
l
Disco de arrastre
cm
Potencia
W
Peso máquina
Kg
Dimensiones máquina (L x a x h)
mm

Alisadura de
pavimentos de
madera

Restablecimiento
y cristalización de
mármol

FM43 ORBITAL
15
43
1100
65
700x1220x495

LAS CERTIFICACIONES

Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza
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FM43 Orbital es un monocepillo de nueva concepción que combina
altas prestaciones y maniobrabilidad. El movimiento roto-orbital
aumenta el rendimiento de una abrillantadora normal y la hace
adecuada para trabajos pesados.
Este sistema resulta muy eficaz y permite hacer tratamientos
en la mitad del tiempo que sería necesario con una normal
abrillantadora.

