
Duomatic Impulse
Un enfoque sin concesiones a la higiene
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 Duomatic Impulse 50/60 Duomatic Impulse Dosing 50/60
Model Standard SL Standard SL

Basic Version
Internal charger
Suction nozzles, complete
Brush housing
Impulse HEPA filter
Impulse pre-filter
Dosage system, complete

Optional Extras
Safety light (SL)

Technical Data
Theoretical area coverage 2500/3000 m2/h
Working width 50/60 cm
Total length 133/137 cm
Total width 56.5/67.5 cm
Suction width 79/89 cm
Total height 118 cm
Max. weight (incl. batteries) 186 kg
Fresh water tank 30 l
Number of brushes 2 pcs
Brush pressure 43 kg (up to 0.63 N/cm2)
Brush speed 200 U/min
Brush motor output 2 × 300 W
Speed forwards 5 km/h
Speed reverse 2.5 km/h
Max. gradability 8%
Min. Turning circle 135 cm
Suction turbine output 460 W
Drive type Drive motor
Total power 900 W
Noise level 63 dB(A)
Dosage – 0.5–5.0 %

Battery
Battery life 41.6 Ah (Li) 1) up to 1 h
Battery life 76 Ah (Gel)    up to 1.5 h
Battery life 83.2 Ah (Li) up to 2 h
Battery life 105 Ah (Gel) up to 2 h
Battery life 124.8 Ah (Li) up to 3 h
Battery life 166.4 Ah (Li) up to 4 h

1) Reduced brush pressure for surfaces with pronounced structure or inclines >2%



Duomatic Impulse: una impresión brillante en las zonas sensibles

La Duomatic Impulse fue diseñada especialmente para áreas sensibles de salud como hospitales y 
residencias de ancianos, aquellos entornos con los más altos estándares de higiene. Es especialmente fácil 
de limpiar y mantener siempre en perfectas condiciones de higiene. Ayuda a combatir los gérmenes con los 
métodos de tratamiento rigurosos: El sistema de tanque doble garantiza una limpieza fácil y por lo tanto evita 
la contaminación del agua, y, además, el filtro HEPA también evita la contaminación cruzada a través del aire 
de salida. Lo que es más, la Duomatic Impulse es discreta, un funcionamiento silencioso, como debe ser en 
ambientes sensibles.

Todo facil, bajo control: mango de 
manejo con diseño ergonomico
Siempre se trabaja en la posición 
óptima, se puede trabajar el ajuste se 
puede hacer mientras se trabaja e 
incluso se puede utilizar con el mango 
en vertical. Gracias al angulo del panel 
de maneja este siempre esta visible 
durante su manejo. El asa en vertical, 
ahorra espacio en su almacenamiento.

Sin oportunidad para los 
germenes: filtro HEPA integrado
Filtro HEPA facil de reemplazar  
(High-Efficiency Particulate Arrestance)  
filtra el aire de salida al exterior, lo que 
impide que los gérmenes se propaguen. 

Pies secos durante la limpieza: boquilla 
de aspiracin Power-Whirl limpieza 
completa, suelo seco: el patentado e 
innovador sistema power whirl es la clave. 
El sistema de aspiración produce un 
torbellino de aspiración óptima, que deja 
seco el suelo de inmediato sin dejar rastro, 
y reduce considerablemente el consumo 
de energía. 

Toque la pantala y a comenzar, lista 
para empezar: pantalla táctil cómoda 
Grande, colorida y clara visón. El control 
tactil hace estar lista la máquina para 
trabajar en un flash. Control del volumen 
del agua, presión de los cepillos, 
dosificación y estado de baterías. 
Tambien se controla la funcion modo 
ECO y beneficiarse de numerosas 
ventajas adicionales.

Vea la Wetrok Duomatic Impulse 
en acción.

Ver video



Facil y ergonómico: el cambio de 
los cepillos con un solo botón

En la Duomatic Impulse, los cepillos se 
ponen pulsando un botón y quitarse 
despues de su uso. No hay nada mas 
sencillo. Se acabo de ensuciarse las 
manos con los cepillos o pads. 

Facil limpieza: sistema 
doble tanque
Ambos tanques de la Duomatic 
Impulse son especialmente de fáciles 
acceso, lo que le permite a un lavado 
completo y de fácil limpieza. Como no  
permanece agua en los depositos de 
la máquina, no hay contaminación.

Corto tiempos de carga: 
Baterias de Ion-Litio 
La Duomatic Impulse y Endurer 
obtienen su poder de baterías de litio, 
que proporcionan un alto rendimiento. 
baterías de litio Wetrok estan 
construidas para una vida larga de la 
máquina (las baterias no están 
incluidas en el suministro).

Ni tanto ni tampoco: la dosis 
correcta, es el buen camino
El sistema de dosificación automático 
garantiza la proporción correcta de 
agua y productos químicos. Un 
resultado agradable en un suelo limpio 
y sin restos. También estará 
encantado el ahorro de dinero y 
proteger el medio ambiente de un uso 
innecesario de quimico. 
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16Duomatic Impulse: con las normas higiénicas más estrictas en la limpieza

• Sistema doble depósito: fácil acceso, fácil limpieza
• Filtro HEPA integrado: descarte las contanimación crazada atraves del aire de salida
• Boquilla de aspiracion con Wetrok Power-Whirl: suelo seco a medida que va pasando
• Gran pantalla a color: listo en un instante y todo siempre bajo control
• Mango multiposición: incluso con la maaquina en marcha el mango se puede ajustar
• Baterias Ion-Litio de alta calidad: respeto con el medioambiente y tan duradero como la máquina

 Duomatic Impulse 50/60 Duomatic Impulse Dosing 50/60
Modelos Standard SL Standard SL

Versión básica
Cargador innterno
Boquilla aspiración completa
Carcaza cepillos
Filtro HEPA Impulse 
Pre-filtro Impulse
Sistema dosificación, cpl.

Extras opcionales
Luz de seguridad (SL)

Datos técnicos
Rendimiento teórico
Ancho de trabajo
Largo total
Ancho total
Ancho aspiración
Alto total
Peso max. incluido baterias
Cap. depósito  agua limpia
Números cepillos
Presión cepillos
Velocidad cepillos
Potencia motor cepillo
Velocidad hacia delante
Velocidad hacia atras

2500 / 3000 m2/h
50 / 60 cm

133/137 cm
56.5/67.5 cm

79 / 89 cm
118 cm
186 kg

30 l
2 pcs

43 kg (hasta 0.63 N/cm2) 
200 U/min
2 × 300 W

5 km/h
2.5 km/h

Max. capacidad de subida 8%
Min. radio de giro 135 cm
Potencia motor aspiración 460 W
Tipo tracción motorizado
Consumo total 900 W
Nivel sonoro 63 dB(A)
Dosificación – 0.5 – 5.0 %

Battery
Duración bateria 41.6 Ah (Li) 1) up to 1 h
Duración bateria 76 Ah (Gel)    up to 1.5 h
Duración bateria 83.2 Ah (Li) up to 2 h
Duración bateria 105 Ah (Gel) up to 2 h
Duración bateria 124.8 Ah (Li) up to 3 h
Duración bateria 166.4 Ah (Li) up to 4 h

1))Reducción de la presión del cepillo para superficies con estructura pronunciada o cuestas > 2%
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