Durodisc X Eccentric-Action
La siguiente generación
Muchos tienen reservas o complicaciones cuando se trata de usar máquinas
rotativas. Para resolver esto, Wetrok presenta la revolucionaria tecnología de
acción excéntrica. La suave acción de vibración, aunque extremadamente
poderosa y productiva, es muy fácil de usar, incluso para manos inexpertas.
Con la Durodisc X obtienes una máquina para tareas de limpieza ligeras
y pesadas, para una amplia gama de tipos de superficies. Con su forma
rectangular, la máquina limpia cada esquina y se enfrenta a todos los
bordes. El movimiento excéntrico mecánico permite un progreso aún
más rápido con un mayor rendimiento en el área. Disfruta de una
experiencia rápida, eficaz y ergonómica y resultados de limpieza
profesional con la nuevo Durodisc X.

Nueva tecnología para
suelos perfectamente
limpios
A diferencia de las máquinas
tradicionales de un solo disco, la
máquina de acción excéntrica vibra
suavemente. La potente unidad
excéntrica del Durodisc X ofrece
resultados de limpieza perfectos más
rápido y con el mínimo esfuerzo.

Chasis plegable
para cambio
ergonómico del pad
¿Quieres cambiar el pad de tu
máquina o limpiar las ruedas? ¡No
hay problema! Ya no hay que
arrodillarse, con la Durodisc X.
Gracias al chasis plegable,
simplemente posiciona la máquina y
haga el trabajo en una posición
ergonómica cómoda y saludable.
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Adecuado para
todo el personal
de limpieza
Sea cual sea la altura o la experiencia
de limpieza de su personal, el
Durodisc X es el compañero ideal. Su
suave movimiento oscilante hacia
adelante, a diferencia del movimiento
de rotación de lado a lado más difícil
de controlar, significa que la máquina
es segura y fácil de usar.

Mayor salud y
seguridad en el trabajo
La Durodisc X evita que el cable se
enrede en la máquina. Dado que el
disco inferior no gira, es casi imposible
que el cable se enrolle o se atasque.
¡Benefíciese de esta mejora de la
salud y la seguridad en su lugar de
trabajo!

No más limpieza
manual de los bordes
El Durodisc X está diseñada para
limpiar hasta el borde, gracias a su
forma rectangular. La máquina de
acción excéntrica se encarga de toda la
limpieza de bordes y esquinas por
usted, ahorrándole tiempo y dinero
valioso, día tras día.

Una máquina para
muchos métodos
La Durodisc X está diseñada para
realizar una amplia variedad de tareas
de limpieza, desde ligeras hasta
pesadas, en múltiples tipos de
superficies. Ajuste el peso, los
accesorios y los consumibles para que
coincidan con el método requerido.
¡Deja que el Durodisc X te sorprenda
con sus capacidades!

Durodisc X detalles del producto
Máquina excéntrica
Descripción general y accesorios
Wetrok
Durodisc X
20211

Modelo
Referencía no.
Datos técnicos
Área de trabajo (L × A)
Peso de la máquina (sin pesos adicionales)
Pesos adicionales (opcional)
Presión superficial en el suelo
Dimensiones (L × A ×AL)
Velocidad del motor
Consumo
Nivel sonoro
Voltaje
Frequencia
Longitud del cable

35 × 50 cm
44 kg
25 (2 × 12.5) kg
39.4 g/cm²
65 × 51 × 130 cm
2850 rpm
1100 W
78 dB(A)
230 V
50 Hz
12.5 m

Acesorios
21176
Depósito agua, 14 litros
21211
Conjunto de pesos adicionales, 25 kg
21213
Kit de pernos de bloqueo

1 pc.
1 pc.
1 pc.

Consumibles
22189
Pad rojo 50 × 35cm
22190
Pad azul 50 × 35cm
22191
Pad verde 50 × 35cm
22192
Pad negro 50 × 35cm
22193
Pad microfibras 50 × 35cm
22420
Malla abrasiva 60, 50 × 35cm
22422
Malla abrasiva 80, 50 × 35cm
22424
Malla abrasiva 100, 50 × 35cm
22426
Malla abrasiva 150, 50 × 35cm

5 pcs.
5 pcs.
5 pcs.
5 pcs.
5 pcs.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.

Please note:

La máquina rectangular excéntrica generalmente se
puede utilizar para las mismas áreas de aplicación que
una máquina convencional de un solo cepillo.
Simplemente ajuste el elemento adecuado a la máquina
de acuerdo con la superficie
Lea el artículo
"Pads: ¿de qué color para
qué superficie?"
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Pruebe la
Durodisc X
ahora

¿Le gustaría probar la nueva máquina
excéntrica en su propiedad?
Su asesor o nuestro equipo de servicio al cliente estarán encantados de organizar
una prueba para usted.
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