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Discomatic Bolero / Discomatic Mambo 
Hasta el último rincón



Discomatic Bolero 10 and 20: 
un todo terreno 2 en 1
En un mundo donde los ciclos de cambio son cada vez más cortos, definitivamente necesitamos una cosa: 
versatilidad. Esa es exactamente la razón por la que Wetrok desarrolló la innovadora y única Discomatic Bolero 
Dos tanques en diferentes tamaños para poder reemplazarlo sin herramientas, asegura un cambio rápido de un 
área de aplicación a la siguiente. Los tiempos para elegir entre una fregadora para áreas de tamaño mediano y 
un modelo compacto con poca altura al suelo finalmente han terminado. Una nueva era de la versatilidad está 
aquí y ahora.

Dos tanques reemplazables, 
un chasis:

Nuevas tecnologías, nuevas comodidades.
Los usuarios pueden colocar y quitar las boquillas 
de succión usando fuerza magnética, eliminando 
la necesidad de herramientas. Reemplazar los 
labios de la boquilla ahora es más fácil que nunca:
Simplemente con un clic.

TANQUE 10 LITRO: 

para una limpieza eficiente de los bordes
La distancia baja al suelo extra, permite que la 
máquina compacta deje áreas difíciles de alcanzar 
debajo de bancos y muebles impecablemente 
limpios. Operación de empujar y tirar. No quedará ni 
una gota de agua ni suciedad debajo de los 
muebles.

Dar en el clavo - la suciedad de va
El sofisticado sistema de luz LED de la Bolero es la 
sensación del mercado. Ahora no hay posibilidad de 
que se pase por alto la suciedad en el rincón más 
pequeño o donde la luz ambiental es insuficiente: la 
luz LED brillante no deja nada al azar.

TANQUE 20 LITROS: 

Para limpieza de áreas pequeñas y medianas. 
Un cambio rápido del tanque hará que la máquina se 
convierta en la versión maxi, lista para crear un 
nuevo nivel de higiene en todas las áreas a limpiar.

Por cierto...
No hace falta ninguna herramienta para cambiar 
llos depositos, labios o boquillas de aspiración.



Tres máquinas: una misión
ayudando al usuario

La rueda de soporte que soporta la carga en 
la parte delantera hace que mover la 
máquina de un área a otra sea muy fácil.

Dos cepillos circulares crean la presión de 
cepillo necesaria y alivian la tensión en el 
usuario de la máquina: la máquina 
básicamente se maneja sola.

Sin esfuerzo  
de A a B

Cepillos circulares de última 
generación en lugar de rodillos

Discomatic Mambo y Bolero 10 y 20: tres máquinas fregadoras que establecen el ritmo de resistencia y 
versatilidad en la limpieza de instalaciones. Equipadas con muchos extras fáciles de usar, estas máquinas son 
fáciles de manejar y transportar. Dos de las características más notables son el mango vertical de altura 
regulable y la rueda de soporte que soporta la carga en la parte delantera. Para ciclos de limpieza 
ininterrumpidos.



Sus beneficios de un vistazo 

• versátil: dos tamaños de tanque, dos 
direcciones de trabajo (adelante y atrás)

• ahorro de tiempo: fácil y rápido acoplamiento
con cambios de tecnología magnetica de 
última generación.

• completo: luz frontal LED brillante adicional 
para una fácil detección de suciedad

Discomatic Mambo: 
un rendimiento atlético

• rendimiento: excelente rendimiento 
debido al gran ancho de trabajo.

• Potente: batería de larga duración para 
ciclos de trabajo ininterrumpidos.

• personalizado: con sistema de dosificación 
integrado opcional

BOLERO 10 

MAMBO BOLERO 20 

Discomatic Bolero:
el 2 en 1 todo terreno



©
 C

o
p

yr
ig

ht
 b

y 
W

et
ro

k 
A

G
, 1

2/
20

18Información detallada

Ver video

Discomatic Bolero 10 Bolero 20 Mambo
Rendimiento potencial del área 1100 m²/h 1100 m²/h 1720 m²/h
Ancho de trabajo 36 cm 36 cm 43 cm
Largo total 75 cm 75 cm 95 cm
Ancho total 42 cm 42 cm 58 cm
Ancho de succión 52.5 cm 52.5 cm 55 cm
Altura total 112 cm 112 cm 112 cm
Depósito agua limpia 10 l 20 l 30 l
Número de cepillos 2 2 2
Presión de cepillos [kg] 16 kg 16 kg 28 kg
Presión de cepillos [N/cm²] 0.38 N/cm² 0.38 N/cm² 0.45 N/cm²
Nivel de ruido en modo estándar 69 dB(A) 69 dB(A) 71 dB(A)
Peso max. incl. agua 58 73 93

Discomatic Bolero 10 Bolero 20
Referencia 50240 50241 50242 50243 50245 50246 50247 50248
Baterías ion-litio     12 Ah 12 Ah 20 Ah 20 Ah 12 Ah 12 Ah 20 Ah 20 Ah
Rueda soporte
de transporte • • • •

Discomatic Mambo Mambo dosing Mambo electr.
Referencia 50025 50026 50028 50027
Modelo Cepillos Cepillos Pads Cepillos
Sistema dosificación • •

www.wetrok.com
www.olandiawetrok.com
Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, 8302 Kloten, Switzerland, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51 
Olandia Wetrok Avd.Virgen de las Angustias 3, 14006 Córdoba, España, info@olandiawetrok.com, Tel. +34 957 2790 005

Modelos y versiones:

Datos técnicos:



Discomatic Mambo: 
rendimiento atlético

Se puede limpiar fácilmente en poco tiempo 
La Mambo puede competir fácilmente con el 
poder de limpieza de las grandes fregadoras, 
a pesar de su tamaño compacto.

Ciclos de trabajo ininterrumpidos.
El tanque de 30 litros, combinado con una 
duración de la batería superior a la media, 
garantiza sesiones de limpieza más largas 
e ininterrumpidas.

Discomatic Mambo es la última máquina eléctrica para unirse a la familia de productos Discomatic. 
Muchos clientes satisfechos a nivel nacional e internacional ahora están usando la Discomatic Mambo, 
una máquina que es virtualmente imbatible en términos de rendimiento y resistencia. El gran ancho de 
trabajo y la increíble batería de larga duración de la Mambo garantizan excelentes resultados de 
limpieza desde las áreas más pequeñas a las más grandes.

Discomatic Mambo: 
ganadora en Interclean 
Innovation Award

Solo hay cuatro botones en la pantalla, lo que 
hace que el trabajo sea intuitiva y elimina largas 
sesiones de entrenamiento.

Trabajo simplificado

Los pasillos estrechos con muy poco espacio 
para dar la vuelta son normales para el curso 
de máquinas Discomatic. Estas máquinas son 
super ágiles y ágiles alrededor de los muebles 
también.

una nueva agilidad

La batería de fosfato de litio y hierro integrada es 
la batería de litio más segura del mercado y 
ofrece una vida util hasta cuatro veces más larga 
que las baterías de plomo tradicionales.

Mango ajustable en altura 
Los usuarios pueden simplemente extender o bajar 

la altura de trabajo del mango vertical para 

adaptarse a su estatura.
La dosificación es la clave
Opcionalmente, la Mambo también puede venir 
equipada con un sistema de dosificación 
totalmente integrado, que garantizará una 
relación perfecta de agua y productos químicos 
al 100% con solo presionar un botón.Batería premium incluida




