
BrushBoy y Motor Brusher 
Dos para trabajos dificiles 
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5Descripción general BrushBoy y Motor Brusher
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BrushBoy
Número articulo 20.002

Version basica
Bateria
Cable cargador bateria
Cargador
Platos arrastre
Pad microfibra
2 x pad rojo
2 x pad verde
2 x cepillos negros
2 x cepillos blancos

Datos técnicos
Max. ancho trabajo 21 cm
Min. ancho trabajo 9,5 cm
Peso 2,3 kg
Depósito agua limpia (opcional) 1,7 l
Velocidad cepillos 400 1/min
Tensión nominal 12 V
Longitud mango 65 – 110 cm

Motor Brusher
Número articulo 20.005

Versión basica
Batería
Cable cargador bateria
Cargador
Mochila baterias
Plato de arrstre
Pad blanco, basico
Pad rojo, basico
Cepillo, medio
Mango telescopico 30", 75 - 110 cm

Datos técnicos
Ancho de trabajo 20 cm
Largo 81 cm
Ancho 20 cm
Altura 20 cm
Peso 1,6 kg
Peso baterias 3 kg
Velocidad cepillo 375 1/min
Tensión nominal 12 V
Enchufe de pared 230 V/10 A

Uni.venta
1 pce.
1 pce.

Bateria / Bateria y Accesorios   
21.370 Bateria pack completo   
23.212 Cargador
21.368 Cable con enchufe, 3 m 1 pce.

Pads
1 pce. = 2 discos
1 pc. = 10 pads
1 pc. = 10 pads
1 pc. = 10 pads

21.111 Plato arrastre 
22.370 Pad microfibras 
22.371 Pad rojo   
22.372 Pad verde 
22.373 Pad negro 1 pc. = 10 pads

1 pce. = 2 cepillos
1 pce. = 2 cepillos
1 pce. = 2 cepillos
1 pce. = 2 cepillos
1 pce. = 2 cepillos
1 pce. = 2 cepillos

Cepillos
21.378 Cepillo negro 0.25     
21.375 Cepillo blanco 0.6      
21.371 Cepillo blanco 0.4       
21.372 Cepillo rojo 0.4            
21.373 Cepillo amarillo 0.4     
21.374 Cepillo azul 0.4           
21.376 Cepillo Tynex 0.6 1 pce. = 2 cepillos

1 pce.
1 pce.

Acessorios
21.003 Saco transporte, porta saco 
21.369 Correa porta bateria   
21.102 Depósito agua limpia 1.7 l 1 pce.

Uni.venta
1 pce.
1 pce.
1 pce.

Baterias/Bateria y Accessories 
21.042 Bateria
21.044 Cable cargador bateria 
21.045 Cargador
21.043 Mochila baterias 1 pce.

Pads
1 pce.
1 pce.
1 pc. = 5 pads
1 pc. = 10 pads
1 pc. = 10 pads

21.046 Plato arrastre
22.014 Pad microfibras    
22.010 Pad, blanco       
22.011 Pad, rojo            
22.012 Pad, verde         
22.013 Pad, negro 1 pc. = 10 pads

Cepillos
21.049 Cepillo, suave     1 pce. 
21.047 Cepillo, medio     1 pce. 
21.050 Cepillo, duro, con anti-salpicaduras  1 pce. 
21.051 Cepillo escaleras, peldaño y tabica  1 pce. 
21.052 Set anti-salpicaduras 1 pce.

1 pce.
1 pce.
1 pce.

Mangos / Puños
21.054 Mango 15“, 40 cm largo
21.048 Mango telescópico 30", 75 - 115 cm largo 
21.053 Mango telescópico 50", 125 - 240 cm largo 
21.055 Puño D-type

1 pce.

Accesorios
21.058 Bolsa transporte Motor Brusher 1 pce.



Higiene sin fisuras
Dos cepillos o padds giran en sentido 
contrario permitiendo un manejo 
preciso, lo que significa que los 
bordes, esquinas y roncones se 
limpien a fondo.

Robusto, ligero
El cabezal de lavado es resistente al 
agua y pesa menos de 2 kg con el 
asa telescópica y la empuñadura 
ergonómica acolchada.  

Poder sin fin
El paquete de baterías de alto 
rendimiento permite un máximo de 
4 horas de trabajo ininterrumpido. 
La batería se lleva sin esfuerzo en 
una mochila Wetrok personalizada.

Lugares de difícil acceso
Con la poca distancia que necesita del 
suelo la máquina, significa que la 
suciedad nunca tendrá una 
oportunidad - incluso en lugares de 
difícil acceso como bajo radiadores y 
tazas de inodoro.

Transformista
El Wetrok Brush-Boy se transforma 
en una máquina de mano en 
segundos: simplemente quitar el 
cabezal del mango telescópico, fije 
la empuñadura ergonómica y listo!

Flexible sistema conjunto 
sofisticado sistema conjunto 
garantiza que los cepillos y pads 
siempre en contacto a ras, y que el 
ángulo de trabajo puede ser 
adaptado según sea necesario.

Simplemente en cualquier lugar
El producto de limpieza en el deposito 
de agua limpia opcional de 1.7l, 
pulveriza extacamente donde esta la 
suciedad con solo presionar un botón 
en el mango telescopico.

Llegar al cielo
Si bien el mango telescópico 
estándar se extiende entre 75 y 115 
cm, la Motor Brusher con sus 40 cm 
de mango se transforma en una 
máquina de mano en un abrir y cerrar 
de ojos. Un asa telescópica con 
alcance de 2 m está disponible 
opcionalmente también.

Dos ayudantes compactos para zonas de difícil acceso
Trabajar con las manos y de rodillas es pasado: Las tareas más temidas en la limpieza, como el lavado de 
las juntas de azulejos y platos de ducha se ha convertido en una brisa, porque el Wetrok BrushBoy y Wetrok 
Motor Brusher son especialistas para las paredes, juntas, lugares de difícil acceso como esquinas y 
escaleras. Ergonomía, rendimiento y calidad de la limpieza aumenta significativamente cuando se utiliza una 
máquina para el trabajo.

Areas de 
aplicación: 

BrushBoy
Art No. 20.002

Motor Brusher
Art. No. 20.005 




